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Índice de La Aljaba. 

Dedicada al bello sexo argentino (1830-1831) 
Por Soledad Quereilhac 

 
Directora y única redactora: Petrona Rosende de Sierra (no firma) 
Lugar de edición: Ciudad de Buenos Aires 
Fecha de publicación: 19 de noviembre de 1830 al 14 de enero de 1831 
Cantidad de números: 18 
Frecuencia: quincenal 
Editor: Imprenta del Estado 
 
La Aljaba. Dedicada al bello sexo argentino  
Prospecto [sin fecha] 
 
La Aljaba nº 1, 16 de noviembre de 1830 
“A mis lectoras”, p. 1, c. 1 
“Religión”, p. 2, c.1 
“Amistad”, p. 2, c. 2 
“Amor a la patria es…” (poema), p. 4, c.1 
“Amor a la Patria”, p. 3, c.2 
“Variedades”, p. 4, c. 1 
 
La Aljaba nº 2, 19 de noviembre de 1830 
“Reconocimiento”, p. 1, c. 1 
La Editora, “La Aljaba. A mis lectoras”, p. 1, c. 1 
“Religión”, p. 2, c. 2 
“Felicidad de las señoras”, p. 3, c. 1 
“Beneficencia”, p. 3, c. 2 
“Variedades”, p. 4, c. 2 
 
La Aljaba nº 3, 23 de noviembre de 1830   
Agradecimiento al periódico Clasificador, p. 1, c.1 
 “La Aljaba. Educación de las hijas”, p. 1, c. 1 
“Religión”, p. 2, c.1 
“Beneficencia” (continuación), p. 3, c. 1  
“Consecuencias del lujo”, p. 3, c. 1 
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“Variedades”, p. 4, c. 1 
Autor anónimo, “La torcaza fugitiva. Letrilla inédita”, p. 4, c. 1 
 
La Aljaba nº 4, 26 de noviembre de 1830  
“A los que se oponen a la instrucción de las mujeres”, p. 1, c. 1 
“Religión”, p. 2, c. 1 
“Felicidad de las mujeres”, p. 2, c. 1 
“Consecuencias del lujo” (continuación), p. 3, c. 1 
“Amor a la Patria”, p. 4, c. 1 
“Variedades”, p. 4, c. 1 
 
La Aljaba nº 5, 30 de noviembre de 1830 
“Educación”, p. 1, c. 1 
“A los que se oponen a la educación de las mujeres”, p. 2, c. 1 
“Lujo”, p. 3, c. 1 
“Amor a la Patria”, p. 3, c. 2 
“Felicidad de las mujeres”, p. 3, c. 2 
“Variedades”, p. 4, c. 1 
 
La Aljaba nº 6, 3 de diciembre de 1830 
“Educación de las hijas”, p. 1, c. 1 
“Lujo” (continuación), p. 2, c. 1 
“Amor a la Patria” (continuación), p. 3, c. 1 
“Amistad” (continuación), p. 3, c. 2´ 
“Variedades”, p. 4, c. 2 
 
La Aljaba nº 7, 7 de diciembre de 1830 
“Educación” (continuación), p. 1, c. 1 
“Religión” (continuación), p. 2, c. 1 
Correspondencia:  
“Señora editora de La Aljaba”, por “Los 10 esposos que os respetan como merecéis”, p. 
3, c. 1 y por “De un suscripto”, p. 4, c. 1. Respuesta de la editora, p. 3, c. 2 
“Cuartetas”, p. 4, c. 1 
 
La Aljaba nº 8, 10 de diciembre de 1830 
“Educación de las hijas”, p. 1, c. 1 
“Beneficencia”, p. 2, c. 1 
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“Felicidad de las mujeres” (continuación), p. 3, c. 1 
“Lujo” (continuación), p. 3, c. 2 
S/t, p. 4, c. 1 
“Acróstico”, p. 4, c. 2 
La Editora [texto sobre suscripción], p. 4, c. 2 
“Errata”, p. 4, c. 2 
 
La Aljaba nº 9, 14 de diciembre de 1830 
“Religión y pruebas de la existencia de un Dios sabio y poderoso”, p. 1, c. 1 
“Amor a la Patria”, p. 2, c. 1 
“Educación”, p. 2, c. 2 
“Amistad” (continuación), p. 3, c. 2 
“Acróstico”, p. 4, c. 1 
“Traducción de Horacio”, p. 1, c. 1 
“Variedades”, p. 4, c. 2 
“Errata”, p. 4, c. 2 
 
La Aljaba nº 10, 17 de diciembre de 1830 
“Educación” (continuación), p. 1, c. 1 
“La mujer es el alma de las acciones del hombre”, p. 2, c. 1 
“Lujo” (continuación), p. 3, c. 1 
“Vanidad”, p. 3, c. 1 
“Envidia”, p. 4, c. 1 
 
La Aljaba nº 11, 21 de diciembre de 1830 
“Educación” (continuación), p. 1, c. 1 
“Amistades”, p. 2, c. 1 
“El lujo es perjudicial a la tranquilidad doméstica”, p. 3, c. 1 
“Oposición a la instrucción de las mujeres”, p. 3, c. 2 
 
La Aljaba nº 12, 24 de diciembre de 1830 
“Existencia de Dios”, p. 1, c. 1 
“Amistades” (continuación), p. 2, c. 1 
“Lujo” (continuación), p. 3, c. 1 
“¡Viva la República Argentina! ¡Viva la Francia!”, p. 3, c. 2 
“Riquezas bien adquiridas pasan a otras generaciones”, p. 4, c. 1 
“Variedades”, p. 4, c. 2 
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La Aljaba nº 13, 28 de diciembre de 1830 
“Deber de las damas argentinas con respecto a lo sagrado causa y engrandecimiento de 
su patria”, p. 1, c. 1 
“Educación de la juventud” (continuación), p. 2, c. 2 
“Influjo de las mujeres”, p. 3, c. 1 
“Envidia”, p. 4 
 
La Aljaba nº 14, 31 de diciembre de 1830 
“Prueba de la existencia de Dios en sus obras mismas”, p. 1, c. 1 
“Educación” (continuación), p. 2, c. 1 
“Oposición de la instrucción de las mujeres”, p. 3, c. 1 
Poemas, p. 4, c. 1 
Aviso, p. 4, c. 2 
 
La Aljaba nº 15, 4 de enero de 1831 
“Existencia de Dios demostrada por sus obras” (continuación), p. 1, c. 1 
“Beneficencia” (continuación), p. 2, c. 1 
“Continuación del artículo amistades de las señoras, que quedó pendiente…”, p. 3, c. 1 
“Lujo” (continuación), p. 3, c. 2 
Poema, p. 4, c. 2 
 
La Aljaba nº 16, 7 de enero de 1831 
“Educación” (continuación), p. 1, c. 1 
“Los artificios perjudican a la verdadera estimación”, p. 2, c. 1 
“A los opositores a la instrucción de las mujeres”, p. 3, c. 1 
“Beneficencia”, p. 3, c. 2 
Orsindo, “Sra. Editora de La Aljaba” (a), p. 4, c. 1 
Anónimo, “Sra. Editora de La Aljaba” (b), p. 4, c. 1 
 
La Aljaba nº 17, 11 de enero de 1831 
“Aviso a los señores subscriptores”, p. 1, c. 1 
“A los señores lectores de La Aljaba”, p. 1, c. 1 
“Honor”, p. 2, c. 1 
“Correspondencia” [Carta de “Los casados infelices”], p. 2, c. 2 
“Contestación a ‘Los casados infelices’”, p. 3, c. 2 
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“Contestación a letrilla de Orsindo”, p. 4, c. 1 
 
 
La Aljaba nº 18, 14 de enero de 1831 
“Pensar bien y hablar poco”, p. 1, c. 1 
“Curiosidad”, p. 2, c. 1 
“La Aljaba ha sido provocada; la paciencia no se compra en la vereda ancha” [polémica 
con La Argentina], p. 2, c. 2 
[Sobre comunicación de las “señoras federalas de la guardia de Luján”], p. 4, c. 1 
“Acróstico en las primeras palabras”, p. 4, c. 1 
“La envidia que bautice este verso”, p. 4, c. 2 
Aviso a suscriptores, p. 4, c. 2 
 


