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LA MUJER EN LA EDAD MODERNA. 

 
 

Situación general de la mujer en la etapa. 

 
La Edad Moderna es una nueva per con costumbres todavía medievales y la 

mujer vive todavía en un contexto todavía con rasgos misóginos. Puede pensarse que 
las ideas humanistas y racionalistas del Renacimiento llevaron a una mentalidad más 
igualitaria, pero los prejuicios, complejos y los estereotipos profundamente arraigados 
en la tradición tardan mucho en superarse. 

 
En este etapa, que va desde mediados del siglo XV hasta finales del XVIII, se 

produjeron importantes innovaciones, progresos y adelantos; además de profundos 
cambios en economía, religión, política o arte. Pese a estos cambios, la subordinación 
de la mujer continuó. 

 
Continúa los dos arquetipos de la mujer que ya había en la Edad Media, el 

positivo, el de María; y el negativo, el de Eva. Puede observarse en obras de arte como 
la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel Buonarroti. En ella aparece la escena del Pecado 
Original, representando al diablo con fisonomía femenina. En cambio, Adán toma el 
fruto por sí mismo, exculpando Miguel Ángel a Eva de esta forma. 

 

 
 
En cambio, la mujer idealizada como la Virgen sigue apareciendo en las múltiples 

Madonnas que pintan autores como Masaccio, Lippi, Botticelli o Rafael Sanzio. El 
mismo Miguel Ángel, en su escultura de la Piedad, representa a la Virgen con su hijo 
muerto en brazos, con todos los rasgos propios de la mujer perfecta para la época: 
juventud, belleza, serenidad, elegancia, dulzura. 

 
Intelectuales de la época escriben obras dedicadas a las mujeres como: 

Instrucción de la mujer cristiana, del humanista Luis Vives, en 1523; La perfecta 
casada, de Luis de León, en 1538, que reflejan la idea que en la sociedad se tenía el 
papel de la mujer. Las normas de comportamiento de las mujeres de la época las 
seguían determinando los hombres. Debían estar siempre a su servicio, bien como 
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esposas o amantes (barraganas). La 
única alternativa a esa sumisión era, 
como sucedía en la Edad Media, 
hacerse monja, recluyéndose en un 
convento y apartándose del mundo. 
Este era el destino de algunas 
mujeres de clase alta a las que su 
padre no  había encontrado marido 
acorde a su posición social, o bien 
ellas no lo habían aceptado. También 
ingresaban en conventos algunas 
viudas u otras que eran hijas 
ilegítimas. Otras mujeres de condición 
más humilde ingresaban en los 
conventos para huir de la miseria o por 

no poder pagar una buena dote para su matrimonio. 
 
Las doncellas estaban siempre vigiladas de forma exhaustiva por parte de sus 

parientes. No debían salir a la calle solas, sino acompañadas de alguien de total 
confianza. No debían establecer nunca contacto con hombres, además de ser 
recatadas y obedientes. Por encima de todo, debían conservar su virginidad hasta el 
matrimonio, cosa que no sucedía con los hombres. Una muchacha que dejaba de ser 
virgen tenía un futuro peor que negro y aún peor si quedaba embarazada estando 
soltera. 

 
Los matrimonios no solían darse por amor, pues los padres respectivos elegían 

a los futuros yernos y nueras. Se negociaban las condiciones mediante un contrato 
escrito y firmado ante notario, con cláusulas económicas (capitulaciones). La principal 
de estas cláusulas marcaba la cuantía de la dote que debía aportar el padre de la 
novia. Se establecía el reparto de los ámbitos de poder en el hogar: el hombre tomaba 
las decisiones más importantes, además de encargarse de generar los recursos 
económicos necesarios para el sostenimiento del hogar. A la mujer correspondía el 
gobierno del hogar: el servicio doméstico (si existía) y la crianza de los hijos. 

 
Se valoraba positivamente el tener muchos hijos, sobre todo hijos. Era lo que 

principalmente se esperaba de la mujer, aunque los frecuentes partos ponían su vida 
en riesgo con demasiada frecuencia. Las madres de familias ricas no amamantaban 
a sus crías, para ello contaban con ayas o amas de cría. 

 
El no cumplir la fidelidad al marido solía tener gravísimas consecuencias, como 

puede verse en la legislación de la época. Un ejemplo son las Ordenanzas Reales de 
1484 o la Nueva Recopilación de 1567, en la que el marido tenía derecho a matar a 
la esposa adúltera y a su amante, en caso de sorprenderlos en flagrante delito, sin 
tener que responder penalmente por ello. Ese derecho era conocido como “privilegio 
de venganza de sangre” y venía de época medieval. Esta venganza de sangre no se 
abolió hasta 1932, en tiempos de la II República. Posteriormente, en el Código Penal 
de 1944 y hasta la reforma del Código Penal de 1963, se legisló sobre estos casos de 
infidelidad de la siguiente manera: 
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“El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los 
adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será 
castigado con la pena de destierro. Si les produjere lesiones de otra clase, quedará 
exento de pena. Estas reglas serán aplicables, en análogas circunstancias, a los 
padres respecto de sus hijas menores de veintitrés años, y sus corruptores, mientras 
aquéllas vivieren en la casa paterna”. 

Desde las primeras décadas del siglo XVIII comenzaron a difundirse en los 

elitistas medios intelectuales de casi toda Europa un conjunto de ideas renovadoras 

conocidas con el nombre de Ilustración. Científicos, escritores, políticos y artistas 

pretendían acabar con las supersticiones y el oscurantismo, y crear una sociedad más 

culta, próspera y justa. Esa novedosa ideología proponía que los “ciudadanos” fuesen 

quienes decidieran sobre los asuntos que les afectaban, rompiendo así con la 

condición de “súbditos”.  

Pero, cuando se habla de “libertad, igualdad y fraternidad” -el lema de 

la Revolución Francesa, ¿debe referirse a todos los miembros de la sociedad o solo 

a la mitad masculina? Pues es precisamente en esa época ilustrada cuando comienza 

ese debate que se prolonga casi hasta nuestros días.  

Uno de los más importantes filósofos de la Ilustración, el ginebrino Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778), defendía la igualdad entre los hombres, pese a lo 

cual afirmaba cosas como esta: “Toda la educación de las mujeres debe estar 

relacionada con los hombres, para complacerlos, resultarles de utilidad, criarlos 

cuando son pequeños y cuidarlos en la vejez, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la 

vida placentera y agradable; esas han sido las funciones de las mujeres desde el 

principio de los tiempos” (en Emilio o de la educación, 1762). Otra “perla” de 

Rousseau, extraída de la Carta a D´Alembert sobre los espectáculos (1758): “A las 

mujeres, en general, ni les gusta ni aprecian el arte, y no tienen ningún 

talento”. Aunque hoy nos parezca escandalosa esa reflexión, en ella Rousseau no 

hacía más que exponer lo que opinaban la mayoría de sus contemporáneos. 

Pero algunos intelectuales revolucionarios franceses tenían una opinión bien 

distinta al respecto, como el Marqués de Condorcet (1743-1794), que en un escrito 

de 1790 titulado Sobre la admisión de las mujeres en el derecho de ciudadanía, 

defendió valientemente la plena igualdad jurídica de ambos sexos. E igual habían 

hecho otros personajes clave de la Ilustración francesa, como Voltaire (1694-1778) 

o Diderot (1713-1784).  

 

 

 



4 
 

  

Mujeres que destacaron en la Edad Moderna. 

 
A lo largo de los siglos XV al XVIII, algunas mujeres destacaron en diversos 

ámbitos, siendo figuras excepcionales en tiempos de discriminación misógina. 
 
Beatriz Galindo (1465-1534) logró algo 

excepcional en su tiempo, ser admitida como estudiante 
en la prestigiosa universidad de Salamanca. Fue alumna 
de Antonio de Nebrija, que escribió la primera Gramática 
castellana. Beatriz tenía un gran dominio del latín, por lo 
que se le conocía como “la Latina”. Fue llamada a la corte 
para ejercer de “camarera, maestra y consejera” de la 
reina Isabel I. La reina la nombró además preceptora de 
sus hijos. Tenía además amplios conocimientos en 
Medicina y Teología. 

 
Catalina de Aragón (1485-1536), hija de Isabel I y formada por Beatriz de 

Galindo, fue prometida al príncipe Arturo de Inglaterra. A los cinco meses del 
matrimonio falleció su marido y se casó con el hermano de éste, el que sería Enrique 
VIII. En los años que pasaron entre ambos matrimonios, ejerció de embajadora en 
Londres, siendo la primera mujer en desempeñar ese cargo. De forma frecuente se 
oponía a algunas decisiones de su marido en el gobierno del reino. Además, no 
consiguió tener hijos varones con el rey, sólo sobrevivió al parto su hija María. El rey la 
repudió y se casó con Ana Bolena. Para ello tuvo que romper con la Iglesia católica, 
pues el Papa no le concedía la nulidad del matrimonio con Catalina. Ésta se retiró sus 
últimos años lejos de la corte, prácticamente viviendo retenida en un castillo. 

 
María de Zayas (1590-1661), fue una escritora madrileña de gran éxito. Escribió 

Novelas ejemplares y amorosas, en 1637; y Honesto y entretenido sarao, en 1647. 
Refleja en sus obras a personajes femeninos con una libertad impropia para su época. 
En ocasiones pone en boca de sus personajes críticas a la sociedad de su época y a la 
discriminación femenina: 

 “Porque las almas no son hombres ni mujeres. ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y 

nosotras no podamos serlo?”. (…) “De manera que no voy fuera de camino en (asegurar) que 

los hombres de temor y envidia las privan de las letras y las armas, como hacen los moros a 

los cristianos que han de servir donde hay mujeres, que los hacen eunucos por estar seguros 

de ellos”. 

 “Ser mujer, en opinión de algunos necios, es lo mismo que una cosa incapaz. (…) Si en nuestra 

crianza (…) nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las 

cátedras como los hombres y quizá más agudas”.  

Estas tendencias pre-feministas aparecen también en sor Juana Inés de la Cruz 
(1648-1695), quien se dedicó a la poesía, la novela y el teatro en Nueva España. 
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Rechazó la supuesta superioridad moral de los varones, que sus contemporáneos 
daban por hecha, 

  
Catalina de Rambouillet (1588-1665) creó el primer salón de París en el que se 

reunían escritores y artistas para exponer y discutir sus proyectos, ideas, escritos, 
pinturas o esculturas. En estas reuniones había presencia activa de mujeres, que fueron 
muy importantes en la renovación de la lengua, la ciencia y la cultura francesas. 

 
Francesca Caccini (1587-1641?) fue una célebre poeta, cantante y compositora 

italiana. Hija, esposa y hermana de músicos. Fue la primera mujer que compuso óperas, 
de las que se conserva La liberazione di Ruggero dall’isola d’Alcina. 

 
María Pita (1565-1643) pasó a la 

Historia por defender La Coruña de una 
armada inglesa mandada por Drake, en 
1589. En su honor, el edificio que alberga el 
ayuntamiento coruñés se llama “Palacio de 
María Pita”, y se encuentra en la plaza del 
mismo nombre, la principal de la ciudad. 

 
Isabel Barreto (1567-1612), hija de 

noble y esposa de Álvaro de Mendaña, 
explorador del Pacífico y descubridor de las islas Salomón. Con la dote que recibió de 
su padre, Isabel financió y participó en una expedición que descubrió las islas 
Marquesas. Al morir su marido tomó el mando de la escuadra de 4 naves y más de 
trescientos marineros que había descubierto el archipiélago y se convirtió en la primera 
mujer almirante de la Historia universal. 

 
Luisa Roldán, apodada “la Roldana” (1652-1702), fue también pionera al 

registrarse oficialmente como escultora, oficio que aprendió en el taller de su padre (el 
prestigioso imaginero Pedro Roldán), en Sevilla. Más tarde se independizó 
profesionalmente de su padre y creó su propio taller, trasladándose a Madrid y 
convirtiéndose en escultora de cámara de Carlos II de Habsburgo y Felipe V de Borbón. 
Es una gran figura de la escultura barroca andaluza y madrileña. Obras célebres suyas 
son: San José con el Niño (1677) o  El Entierro de Cristo (1701, Museo Metropolitano 
de Nueva York). Fue rompedora además en casarse con el hombre a quien quería, un 
aprendiz de escultor, desafiando los usos y costumbres de su época y a su propia 
familia. 
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Otra artista brillante de estilo barroco fue la 

romana Artemisia Gentileschi (1593-1654), cuya 

biografía y trayectoria artística estuvieron 

marcadas por una terrible experiencia que sufrió 

cuando tenía dieciocho años: fue violada cuando 

trabajaba en el taller de pintura de su padre por 

otro pintor, Agostino Tassi. La denuncia dio lugar a 

un largo proceso, en el que para demostrar a los 

jueces la veracidad de su acusación la muchacha 

tuvo que aceptar someterse a la tortura de un 

instrumento que le apretaba los dedos de forma 

brutal, además de un examen ginecológico. 

Finalmente el violador fue declarado culpable y 

condenado. Varios de los cuadros que pintó están 

protagonizados por mujeres valientes y sufridoras, 

lo que ha sido interpretado como reflejo de su propia experiencia vital. Así sucede 

en Judith y su doncella (1619), Judith decapitando a Holofernes (1620), María 

Magdalena como Melancolía (1625) o Rapto de Lucrecia (1635). 

Luisa de Marillac (1591-1660), hija natural de un noble importante, recibió una 

educación esmerada en un monasterio cercano a París. Su familia la obligo a casarse 

y al morir su marido comenzó a colaborar con Vicente de Paúl, en las Señoras de la 

Caridad, institución integrada por damas de la alta sociedad que ayudaban 

económicamente a pobres y enfermos. Desde ese punto de partida Luisa emprendió 

una profunda reforma de los hospitales, para lo cual fundó más de treinta 

comunidades cuyas monjas estaban entregadas en cuerpo y alma a mejorar la 

asistencia a las personas desvalidas.  

Teresa de Ávila, más conocida como santa Teresa de Jesús (1515-1582), 

tanto por su biografía como por la faceta espiritual-literaria y, por supuesto, por su 

labor de reformadora de la vida conventual. Teresa es, junto con su amigo Juan de la 

Cruz la mejor representante del Misticismo, corriente espiritual que pretende una 

unión o contacto directo del alma con Dios a través de unas intensas experiencias que 

culminan en el éxtasis. Esta forma tan personal e íntima de entender la religión la 

hicieron sospechosa a los ojos de los inquisidores, que la tuvieron enfilada en su punto 

de mira durante años.  

Por otro lado, Teresa de Ávila fue la gran renovadora de la vida de las 

monjas. Junto con el citado Juan de la Cruz, reformó la Orden del Carmelo (existente 

desde el siglo XII) creando la de los Carmelitas Descalzos, de los que fundó conventos 

tanto masculinos como femeninos. No acató la norma existente de exigir un certificado 

de “limpieza de sangre” (que acreditaba no ser descendiente de judíos, musulmanes, 

indios o negros, ni tampoco de condenados por la Inquisición) para entrar a profesar 
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de los conventos que ella fundó, que en total fueron diecisiete, además de orfanatos, 

asilos y comedores sociales. 

Mary Wollstonecraft (1759-1797), madre de Mary Shelley, autora de 

Frankstein, escribió Vindicación de los derechos de la mujer (1792), defiende la 

tesis de que la diferencia entre hombres y mujeres se explica no por una supuesta 

inferioridad natural de éstas, sino porque tenían vedado el acceso a la cultura. Peor 

aún: la “educación” que recibían las mujeres desde muy niñas iba encaminada a la 

seducción masculina y a aceptar su condición inferior a la del varón, además de 

prepararla para las tareas “propias de su sexo”, es decir el cuidado del hogar familiar 

y la crianza de los hijos. Fue especialmente crítica hacia las desigualdades legales 

del matrimonio, que impedían a la mujer el derecho de propiedad y la convertían en 

una semiesclava de su marido. 

De ideas similares es otra escritora inglesa, Mary Chudleigh (1656-1710), una 

mujer muy instruida en Ciencias, Filosofía y Teología. En sus obras publicadas (dos 

ensayos y un libro de poemas) centró sus críticas en la institución del matrimonio, 

como queda de manifiesto en la primera estrofa del poema titulado To the 

ladies (1701):  

Esposa y sierva son lo mismo,  

pues sólo difieren en el nombre, 

desde el momento en que queda atado 

ese nudo fatal que nada ni nadie puede separar. 

Émilie du Chatelet (1706-1749), tuvo la suerte de que su padre –el aristócrata 

Barón de Breteuil- fuese de ideas tan avanzadas que procuró para ella la misma 

educación que para sus hermanos varones. Ya que Émilie no podía asistir a la 

Universidad, el barón contrató a los mejores preceptores para que en su palacio le 

diesen una formación lo más completa posible. Su inteligentísima hija aprovechó 

eficazmente esa oportunidad tan desusada para las jóvenes de su tiempo, y aprendió 

varios idiomas (latín, griego, inglés, italiano y alemán), además de Astronomía, 

Música, Equitación, Gimnasia y otras disciplinas. Pero por lo que ha pasado a la 

Historia es principalmente por sus conocimientos y teorías de Física y Matemáticas, 

en las que defendió y divulgó los principios de Newton.  
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Ya en plena Revolución 

Francesa destaca la figura 

de Olympe de  Gouges (1748-

1793), escritora y dramaturga a 

quien debemos la Declaración de 

Derechos de la mujer y la 

ciudadana de 1791, que constituye 

evidentemente una paráfrasis de 

la Declaración de Derechos del 

hombre y del ciudadano, 

redactada y aprobada en 1789 por los diputados (todos varones, por supuesto) que 

formaban la Asamblea Nacional, y que ignoraban por completo a la otra mitad de la 

población, la parte femenina. Ni se molestaron en explicitar que los derechos que 

habían aprobado se referían en exclusiva a los de su sexo. No hacía falta ninguna, lo 

cual resulta elocuente. Algunos artículos de la Declaración de Olimpia eran: 

- Artículo 1: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos” 

- Artículo 4, que indica que “(…) el ejercicio de los derechos naturales de la 

mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos 

límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y la razón”.  

La declaración tuvo muy pocos efectos prácticos y no se incorporaron a la 

legislación de Francia hasta mucho más tarde. Los diputados, incluso los más 

revolucionarios y radicales, no estaban por la labor de hacer una legislación igualitaria. 

Olympe de Gouges, además de defender ideas tan avanzadas como la abolición del 

matrimonio (que sería sustituido por una especie de contrato anual renovable basado 

en la plena igualdad jurídica y económica de ambos esposos) y de la esclavitud de 

los negros (cuyo comercio constituía un negocio millonario para algunos de sus 

compatriotas), se opuso a la política de terror practicada por los jacobinos, por lo que 

ella misma fue acusada de traidora, condenada por un tribunal popular (que en su 

sentencia dictaminó que “había olvidado las virtudes propias de su sexo”) y ejecutada 

en la guillotina (3 de noviembre de 1793).  

Su declaración concluía con el siguiente Epílogo: “(…) ¡Mujeres! ¿Cuándo 

dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un 

desprecio más marcado, un desdén más visible. (…) Cualesquiera sean los 

obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os basta con desearlo.”  

 

 


