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DE LOS MANUALES A LA ESCULTURA: IDEALES Y 
REPRESENTACIONES FEMENINAS EN EL MÉXICO 

INDEPENDIENTE 
 

Hilda Monraz1

La regulación del comportamiento a través de los 
manuales

La tradición de escritura de manuales de compor-
tamiento tiene varios siglos en todo el mundo. 
Se pueden rastrear los primeros textos manuales 

hasta la Edad Media, aunque eran específicamente para 
hombres miembros de las monarquías. En esos tiempos 
se trataban de reglamentar algunos aspectos que se 
consideraban básicos para el comportamiento cotidiano; 
por ejemplo, el buen comer, el buen uso de ciertos utensi-
lios, los modales al referirse a otra persona dependiendo 
de su estatus, y demás tópicos parecidos. Poco a poco 
fueron expandiéndose al tratar temas más cercanos a 

1  Doctora en ciencias sociales con especialidad en historia por el CIESAS 

occidente. Maestra en estudios de género por El Colegio de México. 
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otras personas y sobre todo, al regular comportamientos 
de carácter moral2. 

Así, para mediados del siglo XIX, los manuales de 
comportamiento tomaron un periodo de auge en el que 
se centraban en regular algunas conductas más particu-
lares como limpiarse la nariz o caminar de cierta manera 
en la calle. No se trataba de simplezas mundanas, sino 
de estrictas reglas que tenían un trasfondo político muy 
acorde a sus tiempos. En las primeras tres décadas del siglo 
XIX se habían gestado las independencias latinoamericanas 
y se habían reajustado las naciones modernas en Europa. 
Pocos años después, a través de distintos medios, se inten-
taban declarar cada uno de esos estados nación como 
“civilizados” frente a la barbarie anterior, especialmente 
en América (Elias, 1989, págs. 100-101). De modo que los 
manuales de comportamiento sirvieron para representar 
los ideales civilizatorios políticos de distintas naciones en el 
mundo, aunque peculiarmente en América Latina. 

Así los manuales de comportamiento, en lo general, 
coadyuvaron a la homogeneización de conductas y 
protocolos en aras de una imagen única del ciudadano 
civilizado. Obviamente se trataba de un hombre, general-
mente blanco o mestizo, heterosexual o heteronormado 
y con cierta clase social que le permitiera leer manuales 
o al menos estar al tanto de las reglas en dichos textos. 
La historiadora Valentina Torres Septién menciona que 
fue particularmente importante para algunos ciuda-
danos americanos parecer “civilizados” frente a los euro-
peos, y por eso tuvieron mucho éxito los manuales de  

2  Esta primera parte del texto está basada en la tesis de licenciatura 

que escribí sobre manuales de comportamiento femeninos y una 

publicación propia al respecto. 
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comportamiento. (Septién, 2001, p. 99) Así, los manuales 
no sólo fueron para los ciudadanos, sino también para los 
nuevos gobiernos americanos. 

El primer manual de comportamiento general escrito por 
un americano en español que se conoce hoy es el llamado 
“Carreño” (Carreño, 1991). El que usé para analizar en 
algunos textos es muy reciente, de editorial de 1991, pero 
la primera edición encontrada es de 1854, aparentemente 
en París. Esto fue porque Manuel Carreño, el autor, había 
sido ministro de hacienda en su natal Venezuela, pero salió 
exiliado en la segunda mitad del siglo XIX. En Europa publicó 
diversos títulos, pero el más famoso sería su manual de 
urbanidad. Carreño escribió sobre comportamiento social, 
aunque su objetivo era adaptar las modas europeas a las 
tradiciones americanas. Fueron intentos de comparación 
entre ambas culturas (o más diversidad, que él no vio), en 
las que se representaba a Europa como superior y como un 
modelo a seguir. 

Posteriormente, se redactaron muchos más manuales de 
urbanidad, aunque el Carreño es el que ha quedado en la 
memoria colectiva porque incluso fue parte de los textos 
obligatorios en distintos momentos de la historia de la 
educación en México y otros países. En particular, también 
se publicaron manuales específicos para mujeres. Las dife-
rencias entre el Carreño y los manuales para mujeres eran 
muchas. Mientras que el Carreño era más general y para 
“educar” ciudadanos, en los otros se hacía mención del 
ideal femenino, el cual estaba construido en la base de 
la domesticidad, la maternidad, el servicio constante y el 
silencio prolongado; el sacrificio. Así, encontramos que los 
ideales femeninos se vincularon más al espacio privado (o 
doméstico) y los masculinos al espacio público (político, 
gubernamental, bélico). 
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En una de mis pasadas investigaciones analicé tres 
manuales de comportamiento femeninos que se encuentran 
en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Los tres son 
del siglo XIX y dos son de la misma autora. No se puede 
asegurar el público que los pudo leer, pero evidentemente 
fueron personas que tenían la capacidad de adquirirlo y 
de leerlos. Es aún más difícil saber si se llevaron a la prác-
tica, pero para esta reflexión sirve tenerlos en cuenta 
como modelos o ejemplos de comportamiento femenino; 
opuesto al masculino. Los manuales siempre tienen un 
trasfondo político y en el caso de los que se escribieron 
para mujeres, dan luz sobre las expectativas y las referen-
cias ideales que se tenían sobre ellas. Muchas veces están 
cargados de violencias. 

Cronológicamente el primer manual fue escrito por una 
anónima Señora Americana en 1851. Su título es “Cartas 
sobre la educación del Bello Sexo”, aludiendo a las mujeres, 
pues fue muy común que en el siglo XIX así se les llamara. 
Aunque no puso su nombre -y eso ya dice bastante-, Valen-
tina Torres Septién encontró que la Señora Americana fue 
una mujer de origen argentino cuya familia fue exiliada 
durante la guerra de independencia de aquella nación. Ya 
en Europa, esta mujer escribió cartas en las que reflexiona 
sobre la educación de sus hijas y las mujeres en general; 
comparando las escuelas francesas con las inglesas. El 
segundo y tercer manual son de la misma autora, quien, a 
diferencia del primer caso, es muy explícita con su nombre 
ya que se dedicó a la escritura: María del Pilar Sinués y 
Navarro (1835-1893). 

Sinués ha sido estudiada dentro de la literatura espa-
ñola. Fue una escritora prolífica que publicó en periódicos, 
revistas y tuvo varios libros. Los dos que analicé en mi tesis 
de licenciatura se titulan: “Un libro para las damas. Estudios 
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a cerca de la educación de la mujer” de 1878 y “La dama 
elegante. Manual práctico y completísimo del buen tono y 
del buen orden doméstico” de 1880, ambos publicados en 
Madrid, aunque llegaron a Guadalajara pocos años después 
(Monraz, 2009). A partir de la lectura de ambos textos y 
teniendo en cuenta los modelos de ciudadanía de su tiempo, 
Sinués plantea que las mujeres deben reunir al menos tres 
características en torno al ideal femenino. Deben ser hoga-
reñas, virtuosas y educadoras. Es una férrea defensora de 
la domesticidad en las mujeres y castiga severamente a 
las que salen de su casa a trabajar: no toma en cuenta las 
necesidades de todas. Pero cae en una contradicción intere-
sante, pues ella misma viajó y publicó en diferentes países. 
Se justifica diciendo que es por un bien mayor: educar a 
otras mujeres. Esto es un gran ejemplo de cómo los espa-
cios públicos y privados en realidad no están separados. La 
misma Sinués, defensora de que las mujeres se hagan cargo 
de la educación en casa, de que sus maridos sean felices al 
llegar a su hogar y de que sean atractivas siempre para satis-
facer a otros, fue la que salió al espacio público y la que de 
muchas maneras trasgredió sus propios ideales. 

De modo que la separación de los espacios público-pri-
vados es definitivamente ilusoria. En la vida real no hay una 
diferencia tangible. Las personas, independientemente 
de si son mujeres u hombres, pasan de la casa al juzgado, 
del templo a la plaza, de la habitación al palacio, sin hacer 
distinciones tajantes. La delimitación entre ambos espacios 
es simbólica y obedece a un imaginario colectivo en el que 
la construcción de la feminidad y de la masculinidad juega 
un papel primordial. Justamente los manuales ayudaron 
a constituir las diferencias entre ambos espacios y ambos 
géneros, desde lo político, entendido como las relaciones 
de poder. Las mujeres han estado siempre en todos los 
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espacios y han otorgado significados a las distintas luchas 
sociales. 

¿Independencia?

Hay que regresarse un poco en el tiempo para entender 
por qué se intentaban regular ciertos comportamientos y 
en específico a las mujeres en su actuar. Una vez dejado 
claros los conceptos entorno a los espacios públicos y 
privados, hay que recordarlos constantemente: tanto 
hombres como mujeres se mueven en ambos y la división 
ficticia que se hizo de ellos tiene un fin político que tiene 
que ver con la visibilización de algún género en específico 
y/o la invisibilización del otro.

Este año (2021) estamos celebrando los 200 años de la 
consumación de la independencia en México. En efecto, el 
27 de septiembre de 1821 el ejército Trigarante entró victo-
rioso a la Ciudad de México y con él, Agustín de Iturbide 
se proclama emperador del Primer Imperio Mexicano. 
Se firmó el acta de independencia y con ello se abrió un 
aparente nuevo episodio en la historia del recién nacido 
país. El proceso independentista fue muy complejo y 
plagado de ambigüedades, como casi todo en la historia. 
Inició como un movimiento autonomista, encabezado por 
sacerdotes católicos de clase media, quienes buscaban 
liderar los gobiernos locales, bajo el auspicio de la corona 
española. Es decir, la visión de Miguel Hidalgo en un inicio 
no fue separarse del rey español, sino buscar autonomía 
política que gobernaran los criollos, como él. 

Esta lucha que duró poco más de 11 años, pero que cobró 
muchas vidas y que fue liderada por distintos personajes, 
tuvo consecuencias directas sobre las mujeres. A ellas no 
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se les permitió ser líderes visibles en las disputas, tampoco 
se les destacó su propia voz, sino que siempre fueron vincu-
ladas al servicio de otros hombres. La primera mujer que 
ha sido reconocida como “insurgente” a nivel nacional fue 
Josefa Ortiz de Domínguez (1768-1829), la “corregidora”, 
por su crucial trabajo en la conspiración de 1810. Pero más 
allá de su labor, se le ve como “la esposa” y siempre al 
margen de los hombres de su tiempo. Además, su repre-
sentación en los monumentos, las obras, los discursos polí-
ticos, siempre son favoreciendo su carácter servil, antes 
que su propio espíritu combativo; el cual fue muy impor-
tante para llevar a cabo las conspiraciones insurgentes. 

Luego se fueron visibilizando a otras mujeres insur-
gentes, según la conveniencia política de su momento. 
Leona Vicario ha sido otra mujer conocida por su partici-
pación en la gesta insurgente, aunque en distinto modo 
que Josefa Ortiz. Como lo menciona la historiadora Priscila 
Macías Carrillo, eventualmente se permitió la participación 
de algunas mujeres en la gesta independentista, puesto 
que eran necesarias y siempre al margen de lo que debía 
ser una mujer en su contexto doméstico. (Macías Carrillo, 
2009). Sin embargo, recordamos que esta distinción entre 
lo público y lo privado, se borra en la realidad. Como lo 
ha estudiado en diversas ocasiones la historiadora Celia 
del Palacio, hubo muchas mujeres que se enfrentaron en 
batalla y que murieron en los campos de guerra indepen-
dentista. (Del Palacio, 2019). 

A pesar de que ellas participaron activamente tanto en 
los batallones de ambos lados, como en las luchas polí-
ticas, en los enfrentamientos diarios, en la construcción de 
una nueva nación, las mujeres fueron de los grupos menos 
beneficiados por la consumación de la independencia. En 
algunos estudios se ha mencionado que incluso perdieron 
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derechos frente a los que tenían en la época de la colonia. 
Aunque no fueron consideradas en ningún momento de 
estos como ciudadanas, lo cierto es que no lograron la 
independencia como lo pudieron lograr la mayoría de 
hombres de su tiempo. Siguieron siendo consideradas casi 
como objetos que les pertenecían a los hombres cercanos: 
sus padres, sus hermanos, sus esposos o incluso sus hijos. 
¿Qué tanto de esa realidad sigue siendo actual? Fue hasta 
la segunda mitad del siglo XX que se logró la ciudadanía de 
las mujeres en México, pero no todos los derechos han sido 
conquistados, y ahora vivimos en un contexto de violencia 
cada vez más aterrador. 

La representación importa

De las más de veinte esculturas en la rotonda de los jalis-
cienses ilustres, sólo tres son de mujeres. La primera en 
develarse fue la de Irene Robledo (1890-1988); profesora y 
fundadora de la escuela de trabajo social en la Universidad 
de Guadalajara. La segunda fue la de la insurgente Rita 
Pérez de Moreno (1779-1861), de quien hablaré líneas abajo, 
y la más reciente es la de María Izquierdo (1902-1955): gran 
pintora muralista y poco estudiada hasta hoy. 

María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez ha quedado 
en el imaginario jalisciense como una mujer que parti-
cipó en la independencia a lado de su marido, Pedro 
Moreno. Sin embargo, ella por sí misma decidió unirse 
a la gesta insurgente. Era oriunda de lo que hoy es San 
Juan de los Lagos, de una familia acomodada. Dejó sus 
tierras para emprender la lucha insurgente, a pesar de 
tener haciendas y mucha servidumbre; o tal vez por eso 
y gracias a eso mismo. Se le adjudican muchas frases 
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como que despreció a su propia hija por ser mujer y que 
en cambio ofreció a sus hijos en la batalla. Lo cierto es 
que sí perdió hijos en la lucha independentista y eso no 
la hizo cambiar de parecer. 

De hecho, la representación escultórica de Rita Pérez de 
Moreno, que fue develada en 2010, habla sobre la visión 
tradicional que se ha tenido sobre las mujeres durante 
mucho tiempo. Es la única que lleva un bebé en brazos. 
Eleva la mirada al horizonte, carga al bebé con un solo brazo 
y el otro lo deja caer de lado, aunque esa mano la tiene a 
punto de empuñar. No se fija en su cría, sino en lo que viene 
sobre ella. Está a punto de dar un paso hacia adelante, 
por lo que vemos salir de entre sus enaguas el pie con los 
dedos de fuera, tal vez vistiendo un tipo huarache. La blusa 
bambochada de las mangas y el cuello redondo aparenta 
un vestuario de clase media o alta, aunque también algo 
recatada. Lleva el cabello recogido y en general se le puede 
interpretar como lista para salir a la batalla. 

¿Qué son las esculturas públicas, sino una interpretación 
sesgada de la realidad? En México somos testigos de las 
distintas figuras que se intentaron perpetuar como ejemplos 
de ciudadanía. Antes de la independencia estaban los santos. 
Después, los héroes de la patria. ¡Los padres de la patria! ¡El 
padre de la patria! ¿Pero qué hay de una madre? Muchos 
debates y pocos consensos. Los cuerpos de los hombres 
son vistos como idealizaciones de masculinidad: grandes, 
fuertes, musculosos, que encarnan el valor y que sirven para 
educar a otros hombres. Los cuerpos de las mujeres son casi 
siempre lo contrario. Bien vestidas, con miradas perdidas, 
no musculosas, delgadas o con anatomías que ni siquiera se 
ven bien, por estar tapadas casi en su totalidad. 

Las representaciones de las mujeres insurgentes en lo 
general sirvieron para encontrar modelos de feminidad 
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sumisa frente a los varones. Sí, valientes, pero no más que 
sus esposos o sus líderes. Sí, con carácter fuerte, pero ese 
sentido les permitió sobrevivir y morir en paz; o al menos 
esa es la forma tradicional con la que se recuerda la vida de 
Rita Pérez de Moreno. En concreto, con Rita hay arquetipos 
muy visibles que no se le atribuyen a otras mujeres y mucho 
menos a los hombres, como la maternidad y la crianza. Es la 
única escultura en la rotonda de los jaliscienses ilustres que 
lleva cargando a su criatura. Ni siquiera el esposo, Pedro 
Moreno, quien compartía la paternidad con Rita Pérez, es 
representado como tal. A él le caracterizan la postura en 
busca de combate, la espada en una mano y las patillas tan 
de moda decimonónica. 

Rita fue partícipe por su propia elección del movimiento 
insurgente que dio muchos vuelcos a lo largo de más de 
una década e incluso le tocó saber de la independencia 
final. Pero en su momento no se le reconoció y probable-
mente ella misma evitó cualquier mención honorífica en 
vida. Enviudó debido a la guerra y perdió hijos, incluso se 
habla de un aborto que tuvo. Murió hasta 1861, es decir, 
casi le toca vivir también el Segundo Imperio Mexicano. 
Entre esas lágrimas y sangre, como lo menciona Priscila 
Macías, vivió muy de cerca las batallas y sufrió cada una de 
las pérdidas, como tantas mujeres más que aún nos faltan 
por estudiar. 

Justamente en ese periodo de vida de Rita se escribieron 
los manuales de comportamiento antes mencionados. 
Algunos de ellos estaban ya en circulación en Guadalajara, 
pero no podemos saber si ella los leyó. Evidentemente 
ella pertenecía a la clase social en la que otras mujeres 
pudieron adquirirlos, leerlo e incluso llevarlos a la práctica. 
De diversas maneras, Rita se ajustó a los ideales feme-
ninos, incluso durante la guerra, pero habría que entender 
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su contexto. No cuestionó su maternidad, incluso la puso 
al servicio de lo que consideró justo. No fue en contra del 
liderazgo masculino, incluso iba muchas veces detrás de su 
marido. Pero esto no quiere decir que no protagonizó sus 
propias batallas y que fue la base fundamental del desa-
rrollo de la gesta en distintos momentos. 

La representación importa, en tanto que las mujeres 
siempre ocuparon espacios privados y públicos sin 
teorizar si debían pertenecer a uno o a otro. Trabajaron, 
estudiaron, pelearon, dieron a luz a sus hijos, abortaron, 
se escondieron, tuvieron miedo, enfrentaron su día a día 
y también a oficiales de guerra, juicios y demás torturas 
con valor. Rita fue así. De la teoría de la urbanidad y las 
buenas maneras, a la práctica cotidiana que se desarrolló 
en momentos bélicos, hay un largo trecho, aunque la rela-
ción entre los ideales y las representaciones sigue siendo 
útil para entender el pasado. Nos toca seguir estudiando a 
las mujeres que sistemáticamente borraron, cuestionar lo 
que nos han dicho al respecto y reescribir la historia; desde 
una visión mucho más amplia y más crítica.
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