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Preguntas para el debate
La dama y el plebeyo, de Sarah M. Eden

 1.  Esta historia comienza con el próximo inicio de la temporada 
para que Atenea debute en sociedad. ¿Cuánto duraba la tem-
porada corta? ¿Y la larga? Si no se recibía una propuesta de 
matrimonio en las dos primeras temporadas, ¿qué podía ocurrir? 
¿Existe algún acontecimiento análogo hoy en día?

 2.  El objetivo de la presentación en sociedad era que las jóvenes 
se casaran con el mejor partido posible. ¿Qué futuro tenía la 
mujer que no consiguiera casarse? ¿Podían acceder a algún 
trabajo remunerado?

 3.  ¿A qué edad se solía contraer matrimonio? ¿Cuáles eran las 
obligaciones de una mujer casada? ¿Qué expectativas podían 
tener?

 4.  Adam ha ofrecido una dote de veinte mil libras esterlinas 
a Atenea cuando contraiga matrimonio. ¿De dónde procede 
la costumbre de que las mujeres aportaran una dote al matri-
monio para así hacer que fueran más atractivas para los posibles 
pretendientes? ¿Sigue vigente hoy en día esa costumbre en 
algún lugar del mundo? 
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 5.  La moda era muy importante en esa época y, sobre todo, 
durante la temporada. ¿Sabes que las mujeres llegaban a cam-
biarse hasta seis veces de ropa durante el día? ¿Qué atuendos 
se llevaban en cada ocasión?

 6.  ¿Cuáles eran las normas de un baile de la época? ¿Había bailes 
públicos? Aparte del minué y la contradanza, ¿qué otros 
bailes se practicaban?

 7.  La señora Henley es muy agresiva con Atenea y le afea que 
dedique demasiado tiempo al cuidado de su pelo. ¿Cómo 
iban peinadas las mujeres en aquella época? ¿Quién elaboraba 
los peinados?

 8.  Tras su falta de educación imperdonable, Adam da una lección 
a sir Hubert Collington. ¿Te ha sorprendido que no lo retara a 
un duelo? ¿Por qué se batían en duelo dos contendientes? 
¿Con qué armas?

 9.  Harry le pregunta a Atenea qué requisitos debe tener el caballero 
que conquiste su corazón, pero ella cree que enumerarlos es 
algo nada romántico. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué? 

10.  Por último, ¿Cuáles crees que son las cualidades de un buen 
esposo? ¿Han evolucionado los valores a lo largo del tiempo?


