
INTRODUCCIÓN 

Escribir un libro sobre figuras femeninas del Siglo de Oro español, es sin duda, una 

empresa apasionante, pero al mismo tiempo difícil y hasta cierto punto arriesgada. ¿Por 

qué así? Difícil, porque se trata de una época de gran esplendor de nuestra Historia y al 

mismo tiempo de gran complejidad por su misma riqueza, con multitud de contrastes y 

contradicciones. Es preciso conocer bien la Historia de esa época y escribir con cierto 

sentido de provisionalidad, porque siempre escaparán cosas que habrá que completar o 

mejorar de algún modo. 

Difícil también porque los estudios accesibles no son muchos y a veces algo incom-

pletos, por contras- te con la amplia bibliografía sobre personajes famosos masculinos. 

Se puede hacer una larga lista de nombres femeninos, pero muchos de ellos los conoce-

mos solo por algunas noticias aisladas, o también por algún escrito, pero apenas sabemos 

nada de sus vidas y andanzas. 

No son muchos los personajes femeninos de los cuales tengamos una noticia com-

pleta y circunstanciada de su vida. Por eso aquí nos ceñiremos sobre todo a estos últimos 

casos. De nada serviría, a nuestro juicio, dar un largo elenco de nombres para constatar 

la presencia femenina en la sociedad de su tiempo, si luego podemos decir pocas cosas 

de esas mujeres, de las cuales tenemos una noticia muy general y demasiado escueta. 

También es tarea que encierra sus riesgos como resulta evidente para cualquiera. 

Me refiero a un cierto ambiente que se ha creado en nuestro tiempo sobre la mujer y sus 

circunstancias vitales, y también a ciertos estereotipos o prejuicios que a veces tergiversan 

la realidad de algún modo. En nuestro trabajo vamos a prescindir de esos elementos, y 

nos ceñiremos sencillamente a los datos históricos disponibles, para conocer la época de 

la que hablamos y sus personajes. Es imprescindible, en nuestra opinión, contextualizar 

los hechos y las ideas que se traten en el marco histórico concreto, sin pretender juzgarlos 

desde nuestros es- quemas mentales y valores actuales. Cada época tiene su peculiar idio-

sincrasia que es necesario comprender y respetar. 

¿Cómo se me ocurrió emprender este trabajo, a pesar de lo dicho? Fueron circuns-

tancias personales y de algunas amistades que me animaron a abordar este reto, para com-

pletar así otro libro anterior, titulado: Grandes personajes del Siglo de Oro español, en el 

cual dedicaba poca atención a los personajes femeninos. 

Repensado el caso me armé de valor y me puse manos a la obra; de esa lista selec-

cioné los nombres que me parecían más interesantes y accesibles para su estudio. Así 



pues, el libro que el benévolo lector tiene entre sus manos debe su existencia al justo 

empeño de algunos amigos y familiares que me empujaron insensatamente a escribirlo. 

¿Qué pretendo con mi estudio? Y ¿cuál sería el planteamiento? Serían otras pre-

guntas a responder. Obviamente el primer propósito es proporcionar un buen conoci-

miento de esas grandes figuras femeninas, lo cual ayudaría a comprender de algún modo 

que la Historia de España tuvo una época gloriosa, en la que hizo valiosas aportaciones a 

la cultura y la civilización occidental, y esto se aprecia especialmente conociendo las 

vicisitudes de las mujeres protagonistas. En un tiempo en que los valores patrióticos están 

siendo casi olvidados, puede quedar de manifiesto que España ha tenido un pasado bri-

llante, comparable a cualquier gran país moderno. Los personajes de esta película han de- 

mostrado tener gran nivel, cosa que nos debería poner orgullosos, si lo vemos sin prejui-

cios ideológicos. Son nuestras raíces más profundas sin las cuales el presente se hace 

problemático y el futuro totalmente incierto. 

Pero luego habría un segundo propósito. El conocimiento de estas figuras nos puede 

también ayudar a determinar de alguna manera el carácter propio del genio español. 

¿Cómo fueron nuestros antepasados, de los cuales procedemos? ¿Quiénes somos? Porque 

sin duda los hijos no se entienden sin la idiosincrasia de los padres; hay unos rasgos y 

unos contenidos que se transmiten de generación en generación. Conocer la Historia es 

conocernos mejor a nosotros mismos. Si estos ante- pasados han demostrado tener valores 

altamente positivos (en medio de las deficiencias inevitables de todo lo humano), esto sin 

duda nos dará esperanza y optimismo de cara al futuro. 

Este tema de la personalidad y del genio de un país, puede considerarse un tema 

discutible, y de hecho ha habido muchos estudios dispares al respecto. Cualquiera que 

sea la opinión que se tenga referente a ello, no deja de ser interesante conocer las conclu-

siones de estos estudios, aunque a la postre se esté en desacuerdo con ellas. A este pro-

pósito existe un estudio del gran erudito Salvador de Madariaga, cuya lectura aconsejo, 

titulado Mujeres españolas (Austral 1975), en el que hace su propuesta acerca de cual sea 

el genio femenino español, estudiándolo desde diversos ángulos, sobre todo en manifes-

taciones culturales o populares como refranes, coplas, cuentos, comedias, baile, folklore 

musical, etc. Finalmente, dicho autor considera que la vida y el carácter español tiene un 

sabor especial, fundado en el papel y el predominio de la mujer española, cuyas cualida-

des peculiares enaltece y analiza con cierto detalle. 

Añadiría, sin embargo, otra intencionalidad de esta obra. Hablábamos al principio 

de ciertos estereotipos contemporáneos respecto a la mujer. Se suele hablar de familia 



patriarcal donde el dominio del hombre sería casi absoluto, en la que la mujer quedaría 

sometida a una cierta sumisión al marido, donde el papel de la mujer era relegado a la 

vida privada y doméstica en exclusiva; de ahí los obstáculos a veces insalvables que han 

encontrado para realizarse, para ser ellas mismas, desarrollando todas sus potencialida-

des. 

Sería interesante comprobar si estos estereotipos (u otros parecidos) se dieron en la 

vida y la actividad de las mujeres del Siglo de Oro. Dicho de otra manera, ¿la historia de 

las mujeres de una época tan brillante como el Siglo de Oro español, confirma estos plan-

teamientos? Sin entrar a fondo en la materia quizá logremos sacar una idea distinta de 

esos estereotipos que se dan por indiscutibles, y que no son en realidad así, o al menos no 

lo son en los términos exagerados en los se presentan hoy día. 

A lo largo de este estudio veremos cómo en el siglo XVI se da un notable avance 

en la valoración de la mujer, como resultado de un triple factor: el acceso de las mujeres 

a la educación; el mecenazgo que apoya su actividad cultural e intelectual; y por fin, el 

buen trabajo y esfuerzo que las propias interesadas pusieron en su promoción. Sin duda 

el factor más determinante fue el primero. Hasta poco antes la mujer virtuosa debía ser 

ignorante y pacata. Los nuevos aires del Renacimiento reconocieron la capacidad intelec-

tual de la mujer igual a la del varón y la conveniencia de realizar estudios; aun- que el 

avance fue lento y no siempre lineal. 

A este respecto se descubre en la época la existencia de diversos cenáculos femeni-

nos en torno a las Cortes de los Reyes, o de altos personajes de la nobleza interesados en 

una actividad cultural e intelectual más o menos intensa. A estos grupos de jóvenes mu-

jeres intelectuales se les ha dado el apelativo de «Puellae doctae» (jóvenes cultas). El 

círculo principal fue quizá la Corte de Isabel la Católica, cuyo interés por la elevación 

cultural de su entorno es conocido. Aparte de los grandes humanistas italianos como Lu-

cio Marineo Sículo y Pedro Mártir de Anglería, vemos aparecer a Beatriz Galindo la «La-

tina» que fue maestra de las infantas y de la propia Reina Católica. También fue un foco 

importante la 

Corte portuguesa de la princesa María de Portugal, duquesa de Viseu, que reunió 

en torno a sí un buen grupo de estas mujeres intelectuales, formando en su palacio una 

especie de Academia superior de mujeres doctas, entre las que destacó la española Luisa 

Sigea, gran humanista y literata. Y por último, en el Reino de Valencia hubo dos virreinas 

que ejercieron un mecenazgo artístico y literario de gran nivel cultural: Germana de Foix, 

viuda de Fernando el Católico, y a continuación Mencía de Mendoza, siendo ella misma 



una humanista notable, que se rodeó de otros humanistas que dieron un nivel muy alto en 

dichos territorios. 

Sin embargo, hay que señalar que este boom de actividad cultural femenina tuvo 

una vida corta (primera mitad del siglo XVI); una vez desaparecidas sus pro- motoras se 

fue agostando hasta volver a una situación más pobre. Por lo tanto, las mujeres del Siglo 

de Oro no siguieron el patrón de la supuesta ignorancia «virtuosa», como propia de la 

mujer. Fueron más bien mujeres activas e influyentes que se empeñaron en el estudio y 

en adquirir la cultura de la época. 

En el importante ámbito de las tareas políticas y de gobierno también destacan una 

serie de féminas, reinas, princesas, o nobles que tuvieron graves responsabilidades de 

gobierno en sus manos, la primera y principal fue la reina Isabel la Católica, mujer sin-

gular que rompió todos los moldes de la época, pero que le fue permitido hacerlo. Tam-

bién la emperatriz Isabel de Portugal esposa de Carlos V; o María de Austria, hermana de 

Felipe II, gobernadora de los reinos españoles por mandato de su hermano; y así otros 

casos parecidos. Es decir que el mito de la mujer encerrada en su hogar y ausente de la 

vida pública no parece ser acertado. Ciertamente tuvieron en muchos casos dificultades 

importantes para acceder a esa posición en el campo cultural o político, pero esas dificul-

tades pudieron ser salvadas. Lo veremos en las biografías de este libro. 

En conclusión, las mujeres aparecen e intervienen de manera importante en diversos 

campos de la vida pública del Siglo de Oro: humanidades, arte, enseñanza, literatura, 

música; y también en las tareas de gobierno político. Se podría objetar: sí, pero de manera 

distinta de los hombres y de forma más limitada. Pero en todo caso estuvieron presentes 

en esos campos de la actividad pública, en el grado que sea, y les fue permitido hacerlo, 

no estuvieron recluidas en su casa permaneciendo dóciles y pasivas. 

¿Están todas las figuras femeninas? ¿Qué criterios de selección se han seguido? 

Evidentemente no están todas la mujeres de cierta relevancia en el Siglo de Oro. Hemos 

seleccionado las que destacaron más en sus respectivos campos, y también aquellas cuyo 

estudio fuera más factible por existir escritos suficientes al respecto. El grupo numeroso 

de mujeres de las cuales se tienen pocas noticias no han entrado en la lista de este libro. 

No obstante hemos seleccionado representantes de los diversos ámbitos posibles: mujeres 

de gobierno o in- fluyentes en el ámbito político, escritoras, humanistas, profesoras/maes-

tras, artistas/pintoras, religiosas/místicas, de manera que estuvieran representados diver-

sos campos de actividad en la esfera pública. 



Por otra parte, este libro está dirigido a un público amplio, de personas que sientan 

la apreciable curiosidad de conocer la historia patria. Obviamente no es un libro para 

especialistas y profesionales de la historia, que, sin duda, conocerán bien la época y sus 

protagonistas. Sin embargo, parte de una base histórica seria. En los últimos tiempos han 

proliferado bastantes estudios relacionados con el papel de la mujer en la sociedad y sus 

protagonistas principales, aunque queda sin duda todavía mucho camino por recorrer. 

Quizá la obra de conjunto más significativa sobre nuestro campo es la publicada en el año 

2000, titulada Mujeres en la Historia de España. Enciclopedia biográfica, dirigido por 

varias profesionales historiadoras y profesoras universitarias, y cuyos artículos se deben 

a un nutrido grupo de autoras también de reconocido prestigio. El número de biografiadas 

es muy amplio, y a veces la exposición es breve; se trata, entre otras cosas, de sacar del 

olvido a personajes que pasaron desapercibidos hasta el presente, sean importantes o me-

nos. Al término del libro aportaremos una bibliografía significativa sobre nuestro tema. 

No obstante, la enciclopedia biográfica citada, aporta listas amplias de bibliografía gene-

ral y particular, de modo que todo lector curioso que quiera ampliar sus conocimientos 

sobre el tema, puede acudir a esta bibliografía. 

Una última consideración. A mi juicio un estudio histórico de carácter biográfico 

como este, no debería ser considerado como una pieza de museo que se admira con agrado 

sin más, o sirve para satisfacer la curiosidad del público visitante, pero que no aprovecha 

para nada práctico. Al contrario, si es cierta la máxima clásica «Historia magistra vitae» 

(la Historia es maestra de la vida), conocer el pasado nos debería servir para aprender de 

las experiencias anteriores y aplicarlas a la vida presente con inventiva y originalidad. Si 

por otra parte la historia que se expone aquí sirviera también para apreciar mejor los va-

lores de nuestro pasado y de sus protagonistas, sintiéndonos parte de un país con una 

historia gloriosa que hizo aportaciones importantes a la civilización occidental, en ese 

caso habría valido la pena el esfuerzo empleado para realizar este trabajo. 


