
      CORRECCIÓN  DE ERRATAS  TESIS  PALOMA BELMONTE  PARA UMH  

SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN ESPAÑA. (1800-1930) UN EJERCICIO DE MICROHISTORIA 

Pág. 13    primera guerra mundial 

 Se pone en mayúscula -primera guerra mundial, Primera Guerra Mundial (línea 

 veintiuno del texto) 

Pág. 18   La iglesia católica, debe ir en mayúsculas. Se cambia por Iglesia Católica (línea 

  veintitrés del texto) 

Pág. 29   En el párrafo: Es decir, el marido que sorprendiera en adulterio a su mujer y la  

  matase en el acto, a ella o al adúltero, o a los dos, o les causare alguna de las  

  lesiones consideradas graves, debía salir de la localidad donde cometió la  

  agresión  por un periodo de seis meses y un día a seis años, que era el tiempo de 

  duración de la pena de destierro. 

  Se suprime por estar repetido (línea tres hasta seis del texto) 

Pág. 32    la devolución de los muebles. Arts. 1357-58 

 Se añade punto al final: Arts. 1357-58. (línea dieciséis del texto)  

Pág. 36     toros, eventos deportivos etc., 

  Se suprime la coma después del punto de etc: toros, eventos deportivos etc. 

 (línea dos del texto) 

Pág. 71    “ver su esqueleto a través de sus rosadas carnes”  

 Se añade el punto después de carnes: “ver su esqueleto a través de sus rosadas 

 carnes”. (línea dieciocho del texto)      

Pág. 77    los antecedentes de las revistas de moda” superíndice (99) .  

 Se elimina el punto después de (99): los antecedentes de las revistas de moda”. 

(99) (línea cinco del texto)



 

Pág. 77            marcando el rol de la mujer 

                          Falta punto al final de la frase: marcando el rol de la mujer. 

                          (línea once del texto)   

 

Pág. 81               se quería formar parte de la Alta Sociedad, 

                            Se cambia alta sociedad en minúscula (línea diecinueve del texto) 

 

Pág. 84               M  ª del Pilar Palomo 

                            Corregir espacio (M  ª): Mª del Pilar Palomo (línea diecisiete del texto) 

 

Pág. 89              Museo nacional del Romanticismo 

                            Corregir nombre todo en mayúsculas: Museo Nacional del Romanticismo 

                            (línea tres del texto) 

 

Pág. 94               museo del Romanticismo 

                            Corregir Museo (mayúscula): Museo del Romanticismo (línea uno del texto) 

 

Pág. 98              En ellos  as niñas, 

                           Añadir coma después de “ellos”, sustituir “as” por “las” y suprimir coma          

 después de niñas: En ellos, las niñas (línea séptima del texto) 

 

Pág. 101             religión Católica 

                            Corregir todo a minúsculas: religión católica (línea diez del texto)  

 

Pág. 104            la muerte e incluso la decencia y la inmoralidad?.” 120 . 

                           Eliminar el segundo punto  

                           la muerte e incluso la decencia y la inmoralidad?. 120 (línea treinta y uno del          

 texto) 

Pág. 110             en la denominada educación de adorno”. 124. 

                             Eliminar el segundo punto -en la denominada educación de adorno”. 124    



                            (línea veintiocho del texto)     

 

Pág. 113             valor de la maternidad. XX La teoría 

                             Suprimir las dos XX: valor de la maternidad. La teoría 

                              (línea doce del texto)  

 

 Pág. 114               A través de diversas sociedades e instituciones medico científicas tales como 

                               Se coloca tilde en médico-científicas y se añade guión  central: A través de     

   diversas sociedades e instituciones médico-científicas tales como 

                               (línea dieciocho del texto)          

 

Pág. 119               Marañón. Sánchez. Saornil 

                               Corregir Marañón y Sánchez Saornil.  (línea catorce del texto) 

 

Pág. 120                En la sociedad española de las primeras décadas del siglo xx 

                               Corregir xx, se coloca en mayúscula: En la sociedad española de las primeras  

 décadas del siglo XX (línea dieciséis del texto) 

 

Pág. 127                En esta evolución, practicantes y matronas 

                               Retirar cursiva en practicantes y matronas: En esta evolución, practicantes y  

                  matronas (línea catorce del texto) 

 

Pág. 129                Además, la Mujer y la higiene 

                               Corregir la Mujer y la Higiene  en mayúscula: Además, la Mujer y la Higiene         

 (línea ocho del texto) 

 

Pág. 133                 creencias, formas de vida etc., Se requería 

                                 Retirar la coma , después de etc: creencias, formas de vida etc. Se requería  

 (línea diez del texto) 

 

Pág. 137                de tipo geográfico como son las Geografías y Topografías médicas 



                               Poner en minúscula geografías y topografías: de tipo geográfico como son  

                               las geografías y topografías médicas (línea treinta y siete del texto) 

                                

Pág. 144                sistemático en el ejército. XX La reglamentación 

                                Suprimir las dos XX: sistemático en el ejército. La reglamentación 

                                (línea dieciocho del texto) 

 

Pág. 147                España en Marmolejo, Fuente agria y Lanjarón 

                               Corregir Agria en Mayúscula: España en Marmolejo, Fuente Agria y  

                  Lanjarón (línea dieciséis del texto) 

 

Pág. 150               en un trastorno de la vagina o el útero. XX La Sociedad Ginecológica 

                              Suprimir las dos XX: en un trastorno de la vagina o el útero. La Sociedad     

                 Ginecológica (línea veintidós del texto) 

 

Pág. 154              plegarias, ofrendas a los dioses e incluso  sacrificios. XX Durante la Edad  

                              Suprimir las dos XX: plegarias, ofrendas a los dioses e incluso  sacrificios.    

                              Durante la Edad (línea veintinueve del texto) 

 

Pág. 155              hospitales y domicilios. XX Una de las personas 

                Suprimir las dos XX: hospitales y domicilios. Una de las personas 

                             (línea veintidós del texto) 

 

Pág. 161 y 162           la letra del texto ha disminuido un tamaño 

                                     Recuperar el tamaño 

 

Pág. 167                     de la Europa Occidental con la excepción de Italia, Portugal Irlanda 

                                    Añadir la vocal “e”entre las palabras Portugal e Irlanda: de la Europa       

 Occidental con la excepción de Italia, Portugal e Irlanda (línea tres del        

 texto) 

Pág. 167                    matrimonial. XX España poseía 



                                    Suprimir las dos XX: matrimonial. XX España poseía (línea dieciocho del  

 texto) 

Pág. 173                   - Vivian 

                                    Añadir tilde: Vivían (línea uno del texto) 

                           - compromiso con la iglesia católica 

                                    Corregir Iglesia Católica, en mayúscula: compromiso con la Iglesia Católica 

                                    (línea nueve del texto) 

                                   - XX Pero la estabilidad 

                                    Suprimir las dos XX: Pero la estabilidad (línea nueve del texto) 

 

Pág. 177                     lo acogieron perennemente como forma cotidiana de vestir. XX Por 

                                    Suprimir las dos XX y poner punto y aparte: lo acogieron perennemente  

                                    como forma cotidiana de vestir. 

                                    Por (línea cuatro del texto) 

 

Pág. 178                     y de mayor interés y valía. Desde muebles antiguos del siglo XII y XIX 

                                     Corregir: y de mayor interés y valía. Desde muebles antiguos del siglo  

                                     XVIII y XIX (línea treinta y dos del texto) 

 

Pág. 197                     con los jesuitas de Orihuela y las carreras de derecho y Filosofía 

                                     Corregir Derecho y Filosofía con mayúscula: con los jesuitas de Orihuela   

                                     y las carreras de Derecho y Filosofía (línea dos del texto) 

                                        

                                      la cual, sostenida por el Ayuntamiento local y la Diputación de Gipuzkoa 

                                      Cambiar  Gipuzkoa  por Guipúzcoa: la cual, sostenida por el  

                                      Ayuntamiento local y la  Diputación de Guipúzcoa (línea nueve del texto) 

 


