GUERRERAS DEL SIGLO XVI. LAS HEROÍNAS MARGINADAS
Los comienzos de la Edad Moderna
Nuestras heroínas marginadas desarrollan sus vidas en el siglo XVI, periodo que marca el
comienzo de la Edad Moderna. Algunas de las transformaciones que identifican esta etapa
fueron los descubrimientos geográficos, la invención de la imprenta, el desarrollo del
Humanismo y el nacimiento del protestantismo.
Estos cambios del siglo XVI sucedieron a la par que las transformaciones políticas. Las inestables
monarquías feudales fueron progresivamente fortaleciendo su poder hasta dar lugar a las
Monarquías autoritarias. Los nuevos Estados Modernos unificaron sus territorios, establecieron
la unidad religiosa, asentaron la diplomacia internacional, crearon ejércitos permanentes y
fijaron la Corte en un determinado lugar, naciendo así las capitales estatales.
El imparable ascenso de las monarquías autoritarias conllevó el auge de los sentimientos
patrióticos. Y es que, la identificación con un pasado común, aumentaba la cohesión social,
elemento fundamental para garantizar la estabilidad de las monarquías autoritarias. En este
sentido, la gesta de los grandes héroes, contribuían al aumento del sentimiento nacional y, por
tanto, al fortalecimiento de los nuevos Estados Nacionales. Pero escasa cabida tenía la mujer en
este mundo de héroes, pues la sociedad renacentista, llena de claroscuros, continuaba
limitándola al hogar, la crianza y la sumisión.
Las mujeres en el siglo XVI
La condición de la mujer en la Edad Moderna no fue muy distinta a la de épocas anteriores. Las
que formaban parte de la nobleza se dedicaban a educar a sus hijos y a dirigir el servicio de la
casa. Las campesinas, inmersas en un trabajo constante, compaginaban las tareas del campo
con las domésticas. Por otra parte, las que vivían en la ciudad podían emplearse como sirvientas,
nodrizas o vendedoras, pero dando siempre prioridad a sus funciones dentro del hogar. El
ámbito público lo gestionaba el hombre, mientras que las mujeres, salvo algunas excepciones,
quedaban relegadas a lo privado. Sus vidas solían estar regidas por la protección del varón, ya
fuera padre, hermano o marido. Del mismo modo, el acceso de la mujer al campo intelectual
era escaso, siendo discriminada como si se tratase de un ser inferior.
A esta situación hay que añadir que, la población masculina, diezmada en muchos periodos por
la guerra y la emigración a “las Américas”, dejaba a la mujer en una situación de absoluta
vulnerabilidad. Eran numerosos los casos en los que el marido no regresaba, teniendo la esposa
que salir adelante viuda, joven y con una prole a su cargo. Serán precisamente estas situaciones
dramáticas las que permitan a las mujeres zafarse, al menos en parte, de las férreas normas de
la sociedad patriarcal, pero no por una cuestión de deferencia hacia ellas, sino por pura
necesidad.
La nueva historiografía de la mujer ha contribuido al conocimiento de muchos aspectos que
hasta ahora estaban ocultos, reivindicándose la importancia de todas aquellas mujeres que,
desde el anonimato, tejieron día a día con su esfuerzo los hilos de la historia. Campesinas,
sirvientas, nodrizas, taberneras, religiosas,… han conformado durante siglos nuestra sociedad,
siendo prácticamente inexistentes en los grandes manuales de Historia general. Pero, ¿Y si
hablamos del mundo de la guerra, una actividad tradicionalmente vinculada al hombre? La
invisibilidad de la mujer resulta todavía mayor.

Estoy convencida de que todas las personas presentes recordaréis personajes históricos como
el Gran Capitán, el duque De Alba, don Juan de Austria, Hernán Cortés o Francisco Pizarro,
héroes del siglo XVI que con sus gestas fortalecieron los Estados Modernos. Sin embargo, ¿Qué
fue de aquellas mujeres aguerridas y valientes que, pese a estar recogidas en los anales de la
historia, no forman parte del imaginario colectivo? Hoy intentaré rescatar de la penumbra a
algunas de nuestras heroínas marginadas.
María Pacheco (1497-1531)
Las hazañas de nuestra primera protagonista, María Pacheco, se desarrollan en la primera mitad
del siglo XVI, durante el reinado de Carlos I quien, no solo fue rey de España, sino también
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Al morir Fernando el Católico, el joven Carlos
de Habsburgo, hijo de Juana I y de Felipe I, heredó todos los territorios que conformaban la
Monarquía Hispánica, reuniendo por primera vez en una misma persona las coronas de Castilla
y Aragón.
El nuevo monarca desembarcó en la Península Ibérica provocando la desconfianza de sus
súbditos. Y es que Carlos I, educado en Flandes y en Borgoña, llegó acompañado de una corte
flamenca, sin saber hablar castellano, ni conocer las leyes y costumbres de sus súbditos.
Además, el monarca adolescente recompensó a su séquito extranjero otorgándole títulos, lo
que despertó el enfado de los nobles castellanos. Este malestar se acrecentó cuando comenzó
a subir los impuestos con el objetivo de sufragar la campaña para ser elegido emperador de
Alemania.
Todas estas circunstancias provocaron en Toledo una oleada de levantamientos que se
extendieron por las principales ciudades de Castilla entre 1520 y 1522, dando lugar a lo que
conocemos como el movimiento comunero o la guerra de las Comunidades. El objetivo principal
era exigir una mayor presencia castellana en las instituciones del reino. Algunos especialistas
interpretan la insurrección como el primer intento de revolución moderna en España contra los
abusos de un rey.
El movimiento estuvo encabezado por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Las
milicias rebeldes obtuvieron grandes triunfos, llegando incluso a Tordesillas, donde el líder de
los comuneros se entrevistó con la reina Juana. Quería conseguir de ella que tomara las riendas
del Estado, pero no lo consiguió. Finalmente, los comuneros recibieron un duro golpe en la
batalla de Villalar (Valladolid, 1521). Tras esta derrota, los principales líderes de la insurrección
fueron decapitados y se sometió el movimiento, exceptuando la ciudad de Toledo, donde
nuestra heroína María Pacheco, viuda de Juan de Padilla, organizará la resistencia.
María Pacheco nació en Granada en el seno de una familia nobiliaria. Fue hermana del conocido
poeta Diego Hurtado de Mendoza. Se educó en un ambiente renacentista, por lo que tuvo la
posibilidad de adquirir conocimientos y cultura. A los quince años se casó con Juan de Padilla,
trasladándose posteriormente a Toledo. Fue madre de un único hijo que no llegó a edad adulta.
Tras la ejecución de su marido, María gobernó Toledo y dirigió la resistencia frente al ejército
real. Pese a que cayó enferma al conocer la muerte de su esposo, continuó la lucha primero
desde su casa y, posteriormente, desde el Alcázar de la ciudad. Recaudó dinero para costear la
guerra, reorganizó las tropas, liberó a presos comuneros y estableció defensores en las puertas
de la ciudad. El duro asedio provocó que numerosos insurrectos optaran por capitular, pero ella
se negó a rendirse. María llegó incluso a encañonar a los toledanos en momentos de disturbios,
logrando así mantener el orden.

Pero esta situación era cuestión de tiempo. La ciudad de Toledo, dirigida por María Pacheco, se
mantuvo fiel a sus ideas y resistió nueve meses el asedio de las tropas de Carlos I, el monarca
más poderoso de Europa. La guerrera castellana, conocida como la leona de Castilla, fue
condenada a muerte, teniendo que huir disfrazada para exiliarse en Portugal, donde
permanecerá hasta el final de sus días subsistiendo de la caridad de quienes la rodeaban. María
Pacheco jamás consiguió el perdón real, ni siquiera tras su muerte, ya que el rey español se negó
a que sus restos fueran trasladados a Castilla para ser enterrada junto a su esposo. El monarca
nunca abandonó su rencor hacia la rebelde.
María Pacheco, descendiente de una familia nobiliaria, podría haber disfrutado de la posición
relevante que su condición privilegiada le propiciaba, pero la furia de los acontecimientos acabó
empujándola a la revolución y al destierro. La apasionante historia de nuestra guerrera
castellana, la indomable mujer que humilló y puso en jaque al emperador, merece abandonar el
rincón de lo anecdótico para estar más presente en la cultura colectiva.
Inés de Suárez (1507-1580)
Las gestas de nuestra siguiente heroína se enmarcan en la América del siglo XVI, periodo en el
que continuó la expansión hispana por tierras de ultramar, destacando el sometimiento de los
Imperios Azteca e Inca y la creación de los Virreinatos de Nueva España y de Perú.
En relación a la colonización de América, existe la creencia general de que los conquistadores
fueron al nuevo continente solos. Pero la realidad fue bien distinta ya que, no sólo cruzaron el
océano muchos colonizadores acompañados de sus esposas, sino que también emigraron
solteras, viudas y niñas, de diferentes niveles sociales, que se aventuraron a abandonar la
seguridad de sus hogares para comenzar una incierta vida al otro lado del Atlántico.
Aquellas mujeres llegaron a América en carabelas, naos y galeones, padeciendo tormentas,
mareos, hambre, sed, parásitos y enfermedades. Las que no perecieron por el camino, llegaron
a un continente desconocido donde tuvieron que trabajar duro e incluso luchar con armas
cuando era necesario. Ellas, desplazadas a los márgenes de la Historia, pusieron los cimientos
políticos, económicos, culturales y sociales de Hispanoamérica.
Fueron muchas las mujeres que cruzaron el Atlántico, pero de todas ellas hubo algunas que
destacaron con luz propia. Ese es el caso de nuestra siguiente heroína, Inés de Suárez, la primera
española que llegó a Chile en el siglo XVI.
Nació en Plasencia a comienzos de siglo en el seno de una familia humilde. Costurera de
profesión, fue una de las muchas mujeres que vivió en soledad ante la emigración de su marido
a las Indias. Cansada de esta situación, decidió buscarle y poner rumbo al nuevo mundo.
Cuando llegó a su destino se enteró de la muerte de su marido y, en lugar de regresar a España,
decidió quedarse y echar raíces en América ejerciendo su profesión. Fue en Cuzco donde, tiempo
después, conoció al capitán Pedro de Valdivia, quien en 1540 preparaba una expedición para la
conquista de Chile. Nuestra protagonista se alistó en su compañía, lo que le permitió vivir una
aventura de largas travesías, atender a las personas enfermas, enfrentarse a los nativos como
un soldado y demostrar su valía como estratega.
Inés fue un personaje extraordinario, capaz de hallar agua en el desierto o de descubrir una
conspiración. La heroína extremeña participó junto a Pedro de Valdivia en la conquista de Chile,
distinguiéndose en la defensa de Santiago de Chile cuando una gran cantidad de indígenas
acosaron la ciudad. Las crónicas americanas nos la retratan como una mujer valiente y aguerrida,

capaz de dirigir a todo un ejército y de animar a los soldados con el ímpetu de un capitán.
Valdivia siempre alabó su heroísmo y Carlos I llegó a premiarla otorgándole tierras. Consiguió
hacerse grande en un mundo de hombres.
Pero aquí no acaba su historia. Inés de Suárez se casó posteriormente con Rodrigo de Quiroga,
gobernador de Chile que, conociendo la valía de su mujer, le extendió el título de gobernadora.
Nuestra guerrera, conquistadora y gobernadora, tomó decisiones como el establecimiento de
talleres artesanales para los indígenas, la fundación de ciudades o la construcción de ermitas y
hospitales.
Inés de Suárez murió a los 74 años, dejando tras de sí una historia intensa que le permitió
abandonar su vida de costurera en tierras extremeñas, para transformarse en conquistadora y
gobernadora de Chile. Fue una mujer admirada en su tiempo y recogida en las crónicas
americanas. Sin embargo, a día de hoy, sigo sin encontrar un libro de texto en el que se la
mencione.
María Pita (1565-1643)
Por último hablaré de María Pita, cuya historia se desarrolló en tiempos de Felipe II, heredero
de Carlos I que reinó en España durante la segunda mitad del siglo XVI. El nuevo monarca no
obtuvo el título imperial, pero concentró tanto poder como su padre. Al control de los territorios
de la Monarquía Hispánica, se sumaron la conquista de Filipinas y su proclamación como rey de
Portugal.
Uno de los problemas de la política exterior de Felipe II fue la Inglaterra de Isabel I. Esta reina
alentó a los corsarios ingleses a atacar los barcos españoles y apoyó activamente a los rebeldes
calvinistas que se enfrentaron a Felipe II en la guerra de los 80 años. Ante esta situación, en 1588
Felipe II tomó la decisión de invadir las islas británicas y destronar a su reina. Para conseguirlo
mandó preparar una gran flota, conocida popularmente como la “Armada Invencible”.
Finalmente no logró su objetivo y, cuando la flota se dispuso a volver, las malas condiciones
meteorológicas llevaron al naufragio de un tercio de las naves.
Pero el enfrentamiento hispano-inglés no acabó aquí. Y es que Isabel I, deseosa de venganza,
preparó al año siguiente la Contraarmada, una flota de invasión enviada contra la Monarquía
Hispánica y comandada por Francis Drake. Los objetivos de la reina inglesa eran, entre otros,
destruir los restos de la Armada Invencible y tomar Lisboa para proclamar a un nuevo rey,
destronando así a Felipe II del reino luso.
De esta manera, el 4 de mayo de 1589, la Contraarmada se presentó en La Coruña con la
intención de obtener un rápido botín antes de llegar a Portugal. La ciudad fue sometida a un
duro asedio durante quince días. Según los datos, frente a los más de diecisiete mil soldados
ingleses, La Coruña contaba con apenas mil, de ahí que la población civil tuviera que volcarse en
su propia defensa. Será aquí cuando entre en escena nuestra heroína gallega.
María Pita nació a mediados del siglo XVI en el seno de una familia humilde. Poco o nada se sabe
de su infancia. En tiempos del asedio inglés, la guerrera coruñesa estaba casada por segunda
vez, manteniendo a su cargo una hija pequeña de su matrimonio anterior. Hasta ese momento
la vida de María Pita transcurrió con normalidad, pero la situación cambiará a raíz del cerco
inglés a La Coruña.
Cuando los invasores ingleses estaban apunto de entrar en el recinto amurallado, la magnífica
intervención de la heroína sirvió para salvarla. Peleando con bravura en lo alto de la muralla,

presenció la muerte de su marido. Llena de rabia, y al grito de “¡quien tenga honra que me siga!”,
arrebató la lanza de la bandera inglesa y dio muerte al alférez que dirigía el asalto, quien
precisamente era hermano de Francis Drake. Este hecho provocó la reacción de los lugareños y
la desmoralización de la tropa inglesa, que huyó apresuradamente. Tras la batalla, María Pita
dirigió la recogida de cadáveres y el cuidado de las personas heridas. Todos estos hechos fueron
reconocidos por Felipe II, quien llegó a otorgarle una pensión equivalente al sueldo de un alférez.
La espontánea valentía de María Pita puso fin a la invasión inglesa de las costas gallegas. La
derrota de la Contraarmada supuso el mayor fracaso de la monarquía de Isabel I de Inglaterra.
Este episodio de huida por parte de los británicos marcará un punto de inflexión en la historia
del conocidísimo corsario Francis Drake, quien desde entonces caerá en desgracia.
Al igual que con María Pacheco e Inés de Suárez, la heroicidad de María Pita queda
prácticamente ausente en los libros de educación secundaria y en los manuales de historia
general. Para conocer las vidas de estas guerreras hay que recurrir a revistas, a obras
especializadas o a la literatura. Es muy probable que, incluso a día de hoy, la mayoría del
alumnado finalice el instituto sin haber escuchado jamás los nombres de nuestras heroínas.
Reivindico palabras, memoria, recuerdos y reconocimiento por sus vidas extraordinarias. Pido
que sean desplazadas del margen y que ocupen las posiciones centrales del texto. Exijo que sus
nombres aparezcan resaltados, subrayados y en mayúsculas. Démosle una vuelta a la Historia,
hagamos de las actrices secundarias unas auténticas protagonistas, luchemos para que sus
vidas, como las de tantas otras, formen parte de la cultura popular y del imaginario colectivo.
No por despecho ni por venganza, sino por justicia.

