
 

 
La familia y la educación  

de los hijos  
en el siglo XVI 

 
 

 
 

 
 
 

INDICE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Hernández López 
 C

ua
de

rn
os

 d
el

 M
us

eo
 P

ed
ag

óg
ic

o 
y 

de
 la

 I
nf

an
ci

a 
de

 C
as

ti
ll

a-
L

a 
M

an
ch

a 

 
 



 1 

INDICE 
 
 
INTRODUCCIÓN      3 
 
LA FAMILIA Y LOS HIJOS 

- ¿Qué es una familia? La familia en el XVI   7 
- El matrimonio: 
- Casarse: la dote, “el precio de la novia”   12 
-  “Un nudo que ni se deja ni se rompe”   17 
- Doncellas, recluidas y tapadas    21 
- Llevarse bien, llevarse mal    24 

 
LOS HIJOS Y SU EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: 

- La primera infancia     30 
- El “uso de la razón y la edad de la discreción”  35 
- Educación, enseñanza y aprendizaje: la pedagogía  
- del miedo      35 
- La literatura de la civilidad y los tratados normativos  43 
- ¿Educamos a las hijas?     47 
- La enseñanza superior de Colegios y universidades  49 
- Pluma, tintero y papel     52 

 
 
BIBLIOGRAFIA       55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carmen Hernández 

 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Autora: Carmen Hernández. Profesora del IES Amparo Sanz. Albacete 
* Coordinador de publicaciones, revisión de textos y selección de ilustra-
ciones: Juan Peralta Juárez 
 
* ISBN: 84-8035-100-4 
 
* D.L.:



Familia y educación de los hijos en el siglo XVI 

 3 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Mi trabajo como profesora de historia me ha llevado hacia dos campos de la 
ciencia realmente apasionantes. Uno de ellos, está relacionada con la educa-
ción de los jóvenes en una etapa crucial de sus vidas, la edad de los aprendi-
zajes, de su formación. La  investigación histórica del pasado y el estudio de 
la historia es el otro campo, desde el cual puedo conocer la vida cotidiana 
de los que no suelen aparecer en los libros de texto, los personajes anónimos 
que en algún momento de su existencia quedaron atrapados en las mallas 
del destino, y por una u otras circunstancias, aparecen en los archivos, en 
legajos casi ilegibles, pero ahí están para comunicarnos muchas cosas.  
 

Al unir el estudio de la educación y la historia desembocamos en la 
familia y desde ahí comenzaremos nuestro viaje al pasado, al siglo XVI 
como primera etapa de los tiempos modernos.  
 

¿Cómo creéis que reaccionarían Catalina de Serna y Catalina Cas-
tellana, criadas de doña Elvira Mendoza, si supieran que en el siglo XXI, 
alguien conocería que el 7 de julio de 1614 recibieron una cama de madera, 
un colchón bueno,  dos almohadas y el arca que estaba junto al arca del 
pan? Eso apareció en el testamento de doña Elvira, pero detalles como éste 
esperan en los archivos para ser investigados y conocidos. Mas, ¿importa 
saber si ambas criadas recibieron esos dones de su ama? Los fragmentos de 
historias individuales narrados no son únicamente ejemplos, son puntos de 
partida para hacernos preguntas sobre la difusión de determinados usos y 
estilos de vida, sobre la educación de la propia familia o la educación reci-
bida. 
 

La familia y junto a ella la educación de los hijos se han convertido 
en punto de atención de buen número de historiadores. En la década de los 
años sesenta se sitúa el inicio de lo que puede ser considerado como el rena-
cimiento de la preocupación historiográfica por aprehender los comporta-
mientos colectivos del hombre, alcanzando gran difusión a partir de los años 
setenta. 
 

A través de este trabajo pretendemos, partiendo de la familia, sus 
relaciones, funciones, estrategias…, llegar a conocer  cómo era la educación 
y  la enseñanza de los hijos, varones y hembras, durante el siglo XVI.  
Consta de dos partes claramente diferenciadas: 
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La primera, dedicada a la organización de la estructura familiar; desde 
el estudio de la dote, el matrimonio, el papel de la mujer, hasta el fracaso 
matrimonial. La segunda se centra en la educación de los niños y jóvenes 
desde la primera infancia, los tratados normativos y moralistas y la ense-
ñanza o instrucción académica. 
 

La información que ofrecemos  ha venido desde diferentes fuentes: 
- Protocolos notariales, sobre todo testamentos y cartas de dote. 
- Fuentes impresas, especialmente las literarias: manuales de confe-

sión, libros de viajeros extranjeros. 
- Historiografía específica sobre el tema 

 
El primero de los bloques de trabajo, denominado la familia y los hijos,  

parte del estudio de la familia, sus relaciones y funciones, que en conjunto 
obedecen a un principio de jerarquización que reproduce, a escala reducida, 
el orden social general, cuyas relaciones esenciales son la obediencia y la 
sumisión.  La autoridad siempre correspondió al padre y por extensión a los 
hijos emancipados y parientes masculinos. La mujer y las hijas quedaron 
relegadas a las funciones de obediencia y sumisión y todo el conjunto de 
relaciones se plasmó en una estrategia que es lo que define socialmente el 
comportamiento externo de todos los miembros de la familia. Los papeles 
son distintos, a la mujer se le aconseja ser cuerda, paciente, amorosa, ama-
ble, paciente y al marido corresponde el reposo, la mansedumbre, la pru-
dencia, la diligencia “guardián” de su propiedad, que es la honra, que siem-
pre se mide en el comportamiento de su mujer y de sus hijos. Se da por 
supuesta la autoridad inapelable del marido y padre de familia en el interior 
del domicilio familiar. Argumentos como que los sabios gobiernen a los 
necios o que los varones sean más fuertes que las mujeres, solo insisten en 
la superioridad masculina sobre la femenina y en la justificación de la suje-
ción. También hemos tratado de definir e interpretar los tratados de los 
moralistas y ese modelo teórico de familia elaborado y difundido por el 
Estado y la Iglesia que de alguna manera trató de ser impuesto a todo el 
ámbito de la cristiandad occidental. 
 

En el segundo bloque abordamos la educación de los hijos en la fami-
lia, desde la primera infancia, la época del aprendizaje. Aprendizaje del 
juego en relación con otros niños, de su edad o mayores que eran quiénes 
les enseñaban más cosas. Aprendizaje de las técnicas del cuerpo, de las 
reglas de pertenencia a la comunidad del lugar, en definitiva aprendizaje de 
las cosas de la vida 
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En esta primera infancia el padre y la madre ocupaban un lugar impor-
tante en su primera educación. La primera infancia tocaba a su fin entre los 
cinco y seis años y el ciclo final se cerraba en torno a los diez años cuando 
la iglesia reconocía a ambos sexos,  según una doctrina de Trento, “el uso 
de razón y la edad de la discreción”, que permitía administrar a los niños los 
sacramentos de la primera comunión y confirmación. La educación formaba 
parte del trabajo de moralización, y junto a la enseñanza de las primeras 
oraciones, artículos de fe, mandamientos, obras divinas… se había previsto 
una instrucción de carácter general que separaba a los niños de las niñas, 
destinando a éstas a la formación doméstica y a aquellos al aprendizaje de 
las letras y a recibir una instrucción preliminar.  
 

En cuanto a los  tratados normativos tienen un fin pedagógico: todos 
tienen en común la misma voluntad de exponer y de enseñar los modales 
legítimos. Pero en cada uno de los distintos textos puede intentar identifi-
carse unos destinatarios y sobre todo un uso particular de la civilidad.  
 

Finalmente consideramos que la educación de los hijos y la familia en 
el siglo XVI, es una importante labor de investigación de la que aún queda 
mucho por averiguar y el trabajo no ha hecho más que empezar. 
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Familia y educación de los hijos en el siglo XVI 

1.  ¿QUÉ ES UNA FAMILIA? LA FAMILIA EN EL XVI 
 
El concepto parece sencillo, pero no lo es. Según las definiciones la familia 
es la comunidad de los padres y los hijos, a los que pueden sumarse otros 
parientes, que viven bajo el mismo techo. Pero también es  un grupo más 
amplio de personas, unidas por el parentesco y no viven bajo el mismo 
techo, pero también encontramos familias con personas que no tienen pa-
rentesco, como son las familias con criados.  
 

…Y hoy, ¿ quienes forman una familia? En el siglo XV León Battista 
Alberti escribe que familia son “los hijos que viven y están bajo la potestad 
y el cuidado paterno, incluyéndose también la esposa, las hermanas y los 
sobrinos del padre, si los tuviera en casa”. En el siglo XVI indica el conjun-
to de dependientes del señor. Evidentemente factores económicos, demográ-
ficos y políticos se combinan con los culturales para dar lugar a la familia 
centrada en la relación entre padres e hijos que hoy conocemos1 
 

La organización de la familia en el siglo XVI y en todo el Antiguo Ré-
gimen, puede comprenderse desde una perspectiva plural. En primer lugar, 
la familia  es el espacio social por excelencia de la patria potestad.  En este 
espacio se producen múltiples relaciones que entrecruzan las que se desarro-
llan entre los esposos, éstos y los hijos y todos con los parientes y criados. 
Así considerada, la familia pertenece al ámbito de lo privado, que se concre-
ta en la vivienda doméstica, donde el padre diseña y tolera una mínima 
diversificación de funciones que son:  

- Función económica: toma de decisiones y control del patrimonio 
familiar corresponde al padre 

- Función doméstica: trabajo y atención de la casa, así como la edu-
cación de los hijos, corresponde a la madre. 

 
Así sintetizaba estas funciones Pedro de Luxán en sus Coloquios Ma-

trimoniales: “Ha de saber también la mujer regir bien su casa y su familia. 
Conviene, a saber: coser, labrar, y cocinar, y barrer, y fregar y todas las 
otras cosas que en casa son necesarias”. J.Vives en su Instrucción de la 
mujer cristiana entendía que “regir bien la casa” consistía principalmente en 
conservar y administrar los bienes ganados por el marido, procurando ali-
mento y vestido suficientes, siempre con permiso del marido, tener buen 
trato con todos y ser especialmente vigilante con los criados. 
 

                                                 
1 SARTI, R: Vida en familia. Crítica. 2002 
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En su conjunto estas relaciones y funciones obedecen a un princi-
pio de jerarquización que reproduce, a escala reducida, el orden social gene-
ral, cuyas relaciones esenciales son la obediencia y la sumisión. La autori-
dad siempre correspondió al padre y por extensión a los hijos emancipados 
y parientes masculinos. La mujer y las hijas quedaron relegadas a las fun-
ciones de obediencia y sumisión y todo el conjunto de relaciones se plasmó 
en una estrategia que es lo que define socialmente el comportamiento exter-
no de todos los miembros de la familia. 
 

 
Escena familiar. Aubry. París. Biblioteca de Artes Decorativas 

 
Además, la familia puede considerarse como un espacio regulado 

por el Derecho, un espacio jurídico que incapacitaba, en el caso de la legis-
lación castellana, a la mujer soltera, casada o viuda, para celebrar contratos, 
no podían presentarse a juicios sin la presencia del padre, marido o del juez; 
tampoco podía enajenar bienes, ni comprar a crédito. Además, desde el 
momento en que se concibe como una comunidad extensa, junto a las rela-
ciones directas entre padres e hijos, admite formas de curaduría o tutoría, 
que hacen intervenir en la toma de decisiones a miembros vinculados por 
lazos de parentesco, principalmente abuelos y tíos. Estas formas de tutoría 
hacen posible la transmisión por vía masculina de la autoridad de la patria 
potestad, su perpetuación y su definitiva normalización en los actos que 
originan la costumbre. 
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La familia es también un espacio sacralizado, un espacio sometido 
a un permanente proceso de moralización que abarca todo tipo de relacio-
nes, desde las sexuales a las sociales. Fray Hernando de Talavera, en la 
primera mitad del siglo XVI decía: “en días de ayuno o de procesiones o de 
fiestas de guardar o en los tiempos de adviento… y especialmente si lo 
demanda sin necesidad de alguna tentación de la carne que no puede lige-
ramente desechar, en los cuales tiempos deverían el marido y la muger 
dormir apartados2 
 

Finalmente, la familia es un espacio económico en el que el patri-
monio, por regla general, sobrevive a la duración de la propia familia. El 
matrimonio entre las familias acomodadas se formalizaba mediante escritu-
ras hechas ante notario. Son los contratos matrimoniales y en ellos se esti-
pulaba lo que cada uno aportada y sus condiciones. El padre de familia era 
el señor del espacio económico familiar; su poder llegaba hasta el extremo 
de ser titular y disfrutar del usufructo del llamado “peculio profecticio” que 
eran los bienes donados por el padre a sus hijos. También el “peculio adven-
ticio” que eran los bienes que ganaban los hijos con su trabajo, regalos o 
donaciones que pudieran recibir o herencias, el usufructo era siempre de 
titularidad paterna. La ley solo admitía que los hijos tuvieran titularidad 
plena sobre aquellos bienes ganados por servicios prestados al Rey. Estas 
prerrogativas del padre de familia se amplían considerablemente en las 
decisiones que toma respecto del destino de los hijos. Pero hablamos de 
hijos legítimos, nacidos de un matrimonio legítimo, pues un padre podía 
dejar algo en herencia a un hijo bastardo, pero sus hijos legítimos eran los 
que tenían derecho a suceder a sus padres y heredar sus bienes. 
 

La sucesión hereditaria de los bienes familiares, que se regulaba en 
Castilla por las llamadas Leyes de Toro (1505), obligaba a transmitir a los 
descendientes legítimos del testador las cuatro quintas partes de su patrimo-
nio, debiéndose repartir dos tercios del total en proporciones iguales entre 
sus hijos o nietos. El quinto de libre disposición y el tercio de mejora podí-
an, en cambio, acumularse y ser otorgados a un mismo hijo, de manera que 
éste conservara una parte importante del patrimonio paterno. Sobre el quin-
to de libre disposición y el tercio d mejora, tenía el padre o la madre, ade-
más, posibilidad de imponer, con entera libertad, gravámenes, condiciones o 
vinculaciones, a cuyo cumplimiento, quedaba sometido el heredero favore-
cido. Por tal vía, proliferaron, a partir de las Leyes de Toro, las constitucio-

                                                 
2 Fray Hernando de Talavera: Breve forma de confesar .P.18 
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nes de vínculos y mayorazgos que trataban de asegurar a perpetuidad la 
conservación de un patrimonio familiar a través de sucesivas generaciones. 
 

La familia española era, como la europea, pequeña en cuanto a sus 
componentes, con un número medio de cuatro personas por hogar. Este 
núcleo familiar reducido se regía bajo el principio de la supremacía del 
marido y padre, que ejercía su autoridad sobre los demás miembros de la 
comunidad doméstica, incluidos los sirvientes si los hubiera, debiendo todos 
permanecer en situación de sometimiento y obediencia. Los criados forma-
ban parte de la familia. Los amos debían adoctrinarlos, cuidar de que sus 
actos se encaminasen a la virtud, pagarles su salario y proporcionarles lo 
necesario para su sustento. Los criados por su parte, debían obediencia y 
fidelidad a sus amos, cuidar de no atentar contra el crédito o la estimación 
de la familia y conservar la hacienda de sus señores. 
 

Dentro del esquema jerárquico que presidía el sistema de relacio-
nes familiares, los criados aparecen en el último lugar. Así lo exponía V. 
Mexía: Que en nombre de familia (según que es a su cargo del marido) 
entran primeramente mujer e hijos como cosa más principal y luego, en el 
segundo lugar vienen los criados que son libres y sirven por sus sueldos 
que  han de aver en pago de su servicio: por ser como es señor de todos y 
no sujeto a ninguno de su propia casa, sino solamente conviene a la mujer 
tener cuenta con sus hijos y criados y esclavos para mandarles lo que le 
pareciere que conviene al bien de su casa3. 
 

Según vemos, los miembros de la servidumbre que formaban parte 
de la unidad familiar y por ello recibían la denominación de familiares, eran 
los criados libres. Las fuentes  constatan la presencia de esclavos en los 
hogares castellanos del siglo XVI, eran considerados como parte de las 
propiedades del dueño de la casa en la que vivían. Respeto a ellos, los mora-
listas consideraban que el señor está obligado a adoctrinarlos, pero nada 
dicen de las obligaciones de éstos con el señor, pues se sobreentiende que 
en ningún momento podían plantearse la posibilidad de hacer algo distinto a 
la voluntad de sus amos. 
 

Elena Mendoza, en su testamento dice que: “Aclaro que yo liberté 
a Juan el esclavo en 60 ducados, o lo que pareciese por buena verdad man-

                                                 
3 Citado en Hernández Bermejo, M.A. :La familia extremeña en los tiempos  modernos. Pág. 
93 
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do no se cobren de él porque yo se los vuelvo.. En Alcaraz a 26 de noviem-
bre de 1587, siendo testigos presentes4.. 
 

Los criados como hemos comentado debían a sus señores fidelidad 
y obediencia. Fray Hernando de Talavera consideraba la desobediencia y el 
desprecio a la voluntad de sus señores como el mayor pecado que podían 
cometer. Luis Vives, al referirse a las buenas sirvientas y criadas, considera 
que deben amar a su señor y señora como a padre y madre. Y es que además 
de obedecer, los domésticos debían cuidar celosamente de no atentar contra 
el crédito y estimación de la familia de la que formaban parte, sobre todo en 
lo tocante a la honra, no divulgando fuera de casa lo que debía quedar en la 
intimidad del hogar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4  AHN. Legajo 43680. pieza 3ª 
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2. EL MATRIMONIO 
 
Casarse: La dote, “el precio de la novia” 
 
Nos vamos de  boda, a una pequeña villa de la Mancha, se casan Francisco 
Ruiz, vecino de la villa de Almansa, con María Gregoria Calero natural y 
vecina de la villa de Balazote, es el día 3 de agosto de 1743. María Gregoria  
era hija de Miguel Martínez Calero y María Riera, ambos difuntos. No apor-
tó dote al matrimonio y sin embargo se casó. Una circunstancia especial que 
hemos podido averiguar gracias a esos legajos que el destino quiso guardar. 
  
  La dote eran las cantidades de dinero o bienes muebles que se 
prometían los que iban a contraer matrimonio y  cuanto más se entregaba, 
mayor era el reconocimiento del poder económico de la familia. En las 
Partidas se definía como “algo que da la muger (sic) al marido por razón de 
casamiento”5, aunque también los varones realizaban algunas aportaciones 
económicas al patrimonio inicial de la pareja. 
  

Jack Goody6 señala que “uno de los rasgos fundamentales del ma-
trimonio europeo, desde los tiempos clásicos hasta el siglo XIX, ha sido la 
asignación a las mujeres al casarse de propiedades parentales, y ocasio-
nalmente de otra procedencia, en forma de dote. La dote son los bienes que 
la mujer aporta al matrimonio… cumplía un papel muy importante dentro 
de la red social, que se explica como “Precio de la novia”… y que en la 
mayoría de los casos es ella quien proporciona los bienes económicos que 
constituyen el patrimonio inicial de la nueva familia”. 
 

Por lo tanto, toda dote es una donación que corresponde al padre y, 
cuando él ya no existe, caso de las huérfanas no protegidas por una tutoría 
familiar, la patria potestad subsidiaria es asumida por el Rey, por sus dele-
gados, o por fundaciones privadas, instituciones eclesiásticas o mandas 
testamentarias de carácter benéfico que se hacen con este fin. 
 

¿Qué pasó de la dote de María Gregoria? El veintiséis de marzo de 
1772, en la villa de Balazote, ante el escribano Juan Caballero, comparecen 
Francisco Ruiz y Gregoria Maria Calero, vecinos de la villa, marido y mujer 
y dijeron que “cuando contrajeron matrimonio no trajeron uno ni otro 
bienes algunos, por vivir con María Viana, tía de Gregoria [….] confesan-

                                                 
5 IV Partida. Título XI en Las siete Partidas. Glosadas por Gregorio López 
6 Goody,J.: La familia europea. Ensayo histórico-antropológico. Barcelona. Crítica. 2000, Pág. 
97 
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do mutuamente los consortes que no han tenido los bienes de la referida 
María Viana aumento alguno, antes si les parece que han padecido bastan-
te menoscabo y en atención a que la llamada María Viana ha muerto y en 
su última disposición ha dejado por única y universal heredera a la expre-
sada Gregoria María Calero[…]. Todos los bienes expresados importan la 
cantidad de dos mil ciento noventa y un real de vellón [… ] advirtiendo que 
dichos bienes tienen contra si el gravamen de algunas deudas …. Trescien-
tos reales en dinero, cinco fanegas de trigo, dieciséis reales en trigo, seis 
reales en cebada7… 
 

Sabemos por las fuentes8 que Francisco Ruiz de cuarenta años y 
casado con Gregoría María Calero de veintisiete años, era labrador y a su 
cargo tenía, como cabeza de familia a María Viana de sesenta años. Tam-
bién tenía un criado que servía de gañán en la labor que llevaba Francisco. 
Habitan en una casa del señor, casa de morada en la calle Nueva, cuya 
habitación se compone de dos cuartos bajos encamarados y corral. Tiene 
18 baras (sic) de frente y 19 de fondo y hace esquina a un callejón que sale 
al barrio de las cuevas. De arrendamiento anual tiene 96 reales. 
 

La dote constituía un elemento invariante y estructural dentro del 
complejo sistema que formaban el matrimonio y la familia: Para una joven, 
no contar con los bienes necesarios para aportar una dote, por reducida que 
fuera, significaba verse excluida del acceso al matrimonio, en una sociedad 
en la que éste constituía, junto con el convento- para el que también se ne-
cesitaba una dote- el único destino decoroso que le era asignado y permitido 
a la mujer. La dote que la joven o la pareja llevaría al matrimonio constituía 
el seguro material sobre el que se asentaba la convivencia matrimonial, por 
eso se escrituraba ante el escribano la dote prometida, previamente median-
te promesa verbal y privada. La carta de dote propiamente dicha se registra 
ante los escribanos de la villa, por medio de la cual los otorgantes hacen 
efectiva la dote, públicamente y en presencia del notario y testigos, cuando 
ya se ha celebrado el matrimonio y la pareja se ha velado, puesto que es a 
partir de ese momento cuando se inicia su vida en común. Los bienes pro-
metidos en dote, o al menos parte de ellos, sobre todo el ajuar y los muebles 
necesarios para el nuevo hogar, les son entregados por sus padres o por 
quienes se habían obligado a ello. 
  

                                                 
7 AHAB, Sección Protocolos, caja 85, legajo 2  
8 AHAB.Sección Catastro de Ensenada Libro 38 (Libro de personal secular y vecindario de la 
villa de Balazote.1753) 
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El matrimonio era para la mujer casi la única posibilidad de vida, 
su persona o sus cualidades no bastaban para encontrar marido, necesitaba 
también aportar unos bienes que hicieran menos gravoso su mantenimiento, 
puesto que ella se veía imposibilitada para realizar trabajos cualificados  y 
remunerados. El reparto de funciones que se establecía en el seno de la 
unidad familiar, relegaba a la mujer a una posición secundaria, siempre en 
el interior del hogar, donde desempeñaría sus funciones como esposa y 
madre. El ajuar, los muebles y alhajas que componían la dote, contribuían a 
facilitar estas tareas; los vestidos y otras prendas personales donadas por sus 
padres o parientes, aseguraban su decencia en el vestir. El esposo aportaba 
al matrimonio su fuerza de trabajo, que a través de su profesión, aseguraba 
el mantenimiento de la familia. Pero en términos reales, la dote femenina 
constituía con frecuencia la base fundamental para que pudiera ponerse en 
funcionamiento la nueva familia. Su importancia era mayor a medida que se 
asciende en la escala social, porque mayores eran las dotes aportadas por la 
mujer. 

Continuamos en el hogar de María Gregoria y ya podemos hacer 
una primera aproximación de los enseres que tenía y que eran esenciales en 
su vivir cotidiano9. Cuando muere María Viana, proclama  heredera univer-
sal de todos sus bienes a la sobrina, estos son los bienes que recibe: 
  
Distribución por dependencias de enseres y animales. Datos de la fami-
lia de Francisco Ruiz.  Balazote. 1762. 
Enseres en el cuarto de cocina Enseres en el cuarto de alcoba 

Cuatro pares de manteles 
Media docena de servilletas 
Una caldera 
Unas trébedes 
Cuatro sartenes 
Una cuchara de hierro 
Una cuchara honda 
Una artesa 
Las varillas de cerner y los palos 
Dos tendidos 
Dos mesas medianas 
Media docena de sillones sogados 
y una silleta 
Una tarima 
Dos colchones de tarima con 

Doce sabanas de lienzo casero 
Una docena de cabeceras recias 
Una docena de camisas 
Cuatro guardapiés de albornoz 
Dos colchas de colores 
Cuatro colchones 
 

Enseres en la alacena 
 
Vidriado 
Una chocolatera 

Enseres en la cámara 
Media fanega 
Tres fanegas de trigo 
Dos jamones 

                                                 
9 AHPA. Secc. Protocolos. Caja 85. Leg.2  



Carmen Hernández 

 8 

puebla                          
Un arca grande con cerradura 
Un arca con cerradura 
Otra arca mediana 
Cuatro cántaros 
Dos candiles 
Un velador 
Una caldereta 
___________________________
_______ 
En el corral 
___________________________
_______ 
Un par de burros 
Una burra 

 
 
 

 
En la cocina, junto a los utensilios específicos para el fuego de la 

chimenea y cocinar, encontramos los que utilizan para amasar y hacer el 
pan. En el dormitorio nos faltan las camas, probablemente no tenían. Por lo 
demás encontramos los animales de labor, el trigo  en la cámara y también 
echamos de menos algún apero de labranza. 
 

Las mujeres que no contaban con familiares para aportar una dote, 
contaban con una última posibilidad que era también resultado de la solida-
ridad que existía entre las familias. Son las memorias pías para casar huér-
fanas, fundaciones numerosas en las villas y ciudades durante los siglos 
XVI y XVII. Este es el caso de Catalina de Abalos en la villa de Lezuza: 
A mediados del siglo XVI, Catalina de Abalos10 funda un patronato  “de 
casamiento de doncellas de mi linaje para que….las doncellas más pobres 
sean amparadas .. y es mi deseo y quiero hacerlo en mi testamento… 
 

Iniciar una nueva vida, abandonando una situación en la que los 
jóvenes solteros, sobre todo las hijas, dependían de sus padres tanto jurídica 
como económicamente, podía resultar una experiencia liberadora para ellos. 
La dote era, entre otras muchas cosas, un modo de asegurar, desde el punto 
de vista material, ese futuro así como la independencia del seno familiar. 

 
La concepción que la sociedad tenía acerca del matrimonio lo defi-

nía como un hecho estrictamente económico, en el que entraban en juego 

                                                 
10 AHAB. Sección Clero. Caja Nº7 Lezuza 
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los intereses familiares, más que la voluntad de la pareja y sus sentimientos. 
La dote se convierte así en la expresión máxima del matrimonio-dinero. 
Cuando se concertaba el matrimonio y los padres, o quienes ocupaban su 
lugar si éstos habían fallecido, fijaban la dote, entraban en juego un conjun-
to de factores, desde la fortuna del donante, hasta la valoración que se hacia 
de su porvenir económico, estado de salud, esperanza de heredar algunos 
bienes… y además la cuantía de la dote se veía influida por la posición que 
la familia de la joven dotada ocupaba en la escala social, una posición que 
tenía mucho que ver con la dedicación profesional del padre o familiares. 
Así podemos a afirmar que la práctica matrimonial se definía por la existen-
cia de una endogamia, no solo geográfica o familiar, sino también socio-
profesional. 
  

Podemos señalar que el dinero efectivo ocupaba uno de los prime-
ros lugares, en los núcleos rurales la tierra, elemento esencial para el mante-
nimiento de la familia y la entrega de bienes del hogar, el ajuar, es decir la 
ropa blanca formada por las prendas de la cama y mesa. La cama de ropa 
englobaba el conjunto de elementos que componían la vestidura de la cama: 
sábanas, almohadas, una colcha, alguna manta o cobertor, el colchón o 
jergón y las colgaduras que adornaban el mueble. Junto a la ropa de cama, 
aparece la ropa de mesa, es decir manteles y servilletas, cuyo uso no era 
frecuente hasta el siglo XVII y también alguna toalla. Los muebles, son de 
gran austeridad, los estrictamente necesarios: una cama o media cama, una 
tarima, el jergón o colchón, un arca; y los del servicio de mesa, taburete, 
alguna silla, banca para sentarse y una mesa; los vestidos y algunos objetos 
de uso personal o de lujo. Las prendas de vestir eran un elemento esencial 
dentro del conjunto de bienes que constituían la dote, para el siglo XVI 
encontramos: mantos, sayas, sayuelos, jubón, cuerpos, camisas, algún vesti-
do, tocados y rebozos. En los siglos siguientes las prendas se incrementan 
en número y variedades. En el bloque de enseres se incluían los utensilios 
necesarios para la preparación de alimentos diario de la familia: calderas, 
ollas pucheros, sartenes, asadores, cucharas de hierro, platos, escudillas, 
jarros, candeleros, tenazas, trojes, cestos, aceitera, devanadera, chocolatera, 
tinajas.. También se incluían una serie de productos alimenticios, unas fa-
negas de trigo, productos de la matanza, aceite. 
 

Se trataba de asegurar, bien con dinero o con tierras, la base mate-
rial que permitiese a la pareja mantenerse y contribuir a la vez a la creación 
de un espacio doméstico, dotado de todos los bienes que, aún en el nivel de 
la pura subsistencia, les facilitasen la atención de sus necesidades primarias. 
La dote de alguna manera trataba de suplir las deficiencias que la mujer 
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presentaba como un ser improductivo desde el punto de vista económico. El 
varón aportaba su fuerza de trabajo, pero también los padres concedían a 
sus hijos varones, cuando llegaba el momento de contraer matrimonio, una 
serie de bienes como adelanto de lo que podía corresponderles una vez que 
se produjera su fallecimiento, aunque la cuantía y calidad de los bienes 
aportados dependía directamente de la pertenencia a determinados estratos 
socio-económicos, siendo más desafortunados los que ocupaban un lugar 
más bajo en la escala. De todas formas, el dinero y el ganado son los bienes 
que ocupan los primeros lugares en la dotación masculina. Ganado lanar, 
porcino, caprino o aves. La cantidad de dinero en metálico podía oscilar 
entre unos cuantos reales  a varios miles de ducados.   
 
 “Un nudo que ni se deja, ni se rompe” 
 

La familia se com-
prendió como una organiza-
ción duradera a la que se acce-
día cumpliendo determinados 
requisitos. Uno de ellos era sin 
duda la previa elección de 
estado; requisito al que los 
tratadistas de moral y teólogos 
dedicaron importantes textos.  
 

Así el humanista Juan 
Luis Vives11, en su Instrucción 
de la mujer cristiana, dedica 
un capítulo que titula “De 
cómo se ha de buscar el esposo 
y qué tal ha de ser”; consideraba el casamiento como “un nudo que ni se 
deja, ni se rompe” y proponía que las mujeres se sometieran a la decisión de 
sus padres a la hora de buscar esposo. Creía que los padres por tener más 
experiencia y por decidir sobre el destino de sus hijos, harían una elección 
correcta de marido, proponiendo las cualidades que éste debía de reunir: 
siempre, los elegidos, debían ser :”cuerdos, buenos, discretos y virtuosos”, 
antes que “hermosos, ricos o nobles”. 
 

 
 

                                                 
11 Juan Luis Vives, Valencia 1492- Brujas 1540. Humanista y filósofo español 
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Las propuestas de Vives son comunes a la tradición cristiana que 
entiende la relaciones entre padres e hijos como un trabajo de perfecta co-
rresponsabilidad. Los padres son  transmisores de la vida y, como tales, 
representantes del autor de la vida que es Dios, y tienen como principal 
misión educar a sus hijos en la fe y en las buenas y santas costumbres. Los 
hijos han de corresponder a las padres dándoles honra, obediencia y acata-
miento cuando tomen decisiones.  Juan Valdés12 en su Diálogo de Doctrina 
Cristiana explica que “la sujeción de los hijos a los padres es la misma que 
la de la mujer al marido y la de los criados a sus amos, y la de todos a los 
prelados y sacerdotes, a los Príncipes y a las personas que administran la 
justicia, pues son constituidos por Dios”. 
 

Estas ideas, que justifican la plena autoridad personificándola en el 
padre de familia, y establecen la obligación de la dependencia, remitiéndola 
a Dios, convierten a la familia en una estructura en que las relaciones más 
esenciales son de obediencia, dependencia y temor, de manera que los hijos 
han de tratar a los padres no como a personas sino como que temen y acatan 
a Dios en ellos, y así sepan que si ofenden a sus padres, ofenden también a 
Dios. 
 

Fray Antonio de Guevara13 en su Relox de Príncipes consideraba al 
matrimonio y la vida familiar como la satisfacción natural de una necesi-
dad  y en las Epístolas Familiares, “Carta 55”, definía así el papel social 
que habían de desempeñar los casados: “Las propiedades de la muger ca-
sada son que tenga gravedad para salir fuera, cordura para gobernar la 
casa, paciencia para sufrir el marido, amor para criar los hijos, afabilidad 
para con los vecinos, diligencia para guardar la hacienda, cumplida en 
cosas de honra, amiga de honesta compañía y muy enemiga de liviandades 
de moza. Las propiedades del hombre casado son que sea reposado en el 
hablar, manso en la conversación, fiel en lo que se le confiare, prudente en 
lo que aconsejare, cuidadoso en proveer su casa, diligente en curar su 
hacienda, sufrido en las importunidades de la muger celoso en la crianza 
de los hijos, recatado en las cosas de honra, y hombre muy cierto con todos 
los que trata” 
 

El matrimonio se concibe como sacramento monógamo e indisolu-
ble. A partir del Concilio de Trento todos cuantos deseasen incorporarse al 
estado matrimonial deberían aceptar la publicidad de su intención a través 
de las amonestaciones y la presencia del párroco en la ceremonia nupcial. 

                                                 
12 Juan Valdés: ¿Cuenca 1499?- Nápoles, 1541. Humanista español 
13 Fray Antonio de Guevara. Relox de Príncipes. 1529 
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Sólo el matrimonio contraído en estos términos era considerado válido y 
legitimaba la procreación, aceptada y definida como uno de los bienes y 
fines del matrimonio.  
 

La iglesia en los países que se mantuvieron fieles a la ortodoxia ca-
tólica mantuvo y consolidó una posición de preeminencia, dirigiendo la vida 
de los hombre y mujeres, reglamentando su comportamiento hasta los nive-
les más íntimos: la familia, la moralidad de las relaciones entre los esposos, 
los valores que debían presidir entre los miembros de la unidad familiar…. 
Todo puede ser objeto de un proyecto de acción en el que la colaboración 
del Estado desempeñará un papel fundamental. Ambos, Estado e Iglesia, 
comparten la autoridad y deciden cómo transformar la vida de sus súbditos 
o feligreses.  

 

Los papeles son distintos, a la mujer se le aconseja ser cuerda, pa-
ciente, amorosa, amable, paciente y al marido corresponde el reposo, la 
mansedumbre, la prudencia, la diligencia “guardián” de su propiedad, que 
es la honra, que siempre se mide en el comportamiento de su mujer y de sus 
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hijos. Se da por supuesta la autoridad inapelable del marido y padre de fa-
milia en el interior del domicilio familiar. Argumentos como que los sabios 
gobiernen a los necios o que los varones sean más fuertes que las mujeres, 
solo insisten en la superioridad masculina sobre la femenina y en la justifi-
cación de la sujeción. 
 

Además de la sumisión, la ignorancia, porque Dios no quiere que 
las mujeres sean “Bachilleras”, ni “tenidas por doctas”, argumento que 
reiterarán la mayoría de los tratadistas de los siglos siguientes. El Padre 
Astete en su Tratado del gobierno de la familia y estado de las viudas y 
doncellas14 considera “muy peligroso enseñar a leer y escribir a las hijas”,  
pues el acceso a la lectura puede complicar su escaso entendimiento. Esta 
literatura antifemenina ha de complementarse con la rigidez moral que se 
proyecta sobre la vida matrimonial y familiar. 
 

A mediados del siglo XVI, los Coloquios matrimoniales de Pedro 
de Luxán desarrollan en boca de los personajes Dorotea y Eulalia unos 
perfiles de los casados que se reiterarán durante largo tiempo: el matrimonio 
ha de ser “entre iguales”, “tanto en los bienes de fortuna como de natura”. 
 

Toda esta literatura moral que busca regular la vida familiar y conyu-
gal, sirve a los intereses moralizadores que los tratadistas desarrollan en sus 
explicaciones doctrinales, comentarios evangélicos… Un matrimonio feliz 
en el siglo XVI  y en todo el Antiguo Régimen es el que cumple con los 
catorce consejos que así sintetizó Fray Antonio Arbiol15: 
 

1. Que los contrayentes sean iguales y semejantes 
2. Que se tengan amor 
3. Que el amor no sea demasiado 
4. Que no se tengan desconfianza el uno al otro 
5. Que la Mujer no sea mucho más rica que el Marido 
6. Que no sean las edades muy desiguales 
7. Que la hermosura de la Mujer sea decente, pero no extremada 
8. Que los genios sean más aplicados al retiro, que al esparcimiento 

profano 
9. Que no sean aficionados al juego de intereses 

                                                 
14 Publicado en Burgos en 1603 
15 Fray Antonio Arbiol: La familia regulada. 1715. Pag.511 
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10. Que no sean pródigos ni avarientos 
11. Que sean devotos y virtuosos 
12. Que no amen la ociosidad 
13. Que excusen galas muy preciosas y ornamentos profanos 
14. Que las Mujeres sean calladas, sufridas y pacientes 

 
Desde el siglo XIV la Iglesia fijó la edad de acceso al matrimonio en 

los doce años para las mujeres y en los catorce para los varones, recono-
ciendo la validez de la unión siempre y cuando se cumpliesen los requisitos 
de actuación libre de los contrayentes, de que éstos no fueran parientes en 
determinado grado y que además ninguno tuviese compromiso ni vínculo 
matrimonial anterior.  El modelo de matrimonio común al Occidente euro-
peo, se caracterizó ante todo, por dos rasgos fundamentales:  

- el aumento progresivo de la edad de los cónyuges al contraer las 
primeras nupcias 

- el alto porcentaje alcanzado por el celibato definitivo 
 

Respecto al aumento de la edad de los cónyuges, durante la Edad Mo-
derna la edad media de los varones al llegar al matrimonio estaría en torno a 
los veinticuatro años y la de las mujeres oscilaría entre los veinte y veinti-
dós años, lo que quiere decir que los españoles se casaban, habitualmente 
cuatro o cinco años antes que los de Europa del norte. 

  
En cuanto a la proporción del celibato, España puede haber estado más 

cerca del modelo occidental clásico. Las posibilidades de contraer matrimo-
nio estaban en relación directa con las posibilidades económicas de los 
futuros cónyuges y, por lo tanto, con la posibilidad de encontrar un asenta-
miento independiente y de disponer libremente de los bienes hereditarios. El 
matrimonio precoz y la elevada mortalidad adulta que podía afectar a ambos 
cónyuges tendían, por otra parte, a aumentar el número de viudos de ambos 
sexos y a acentuar el importante papel social de las segundas nupcias – un 
30%- pese a que la iglesia reprobase estos casamientos, llegando incluso a 
calificarlos de adulterios encubiertos. En las zonas rurales aparece una fuer-
te tendencia a la endogamia geográfica, e incluso a la consanguinidad, más 
atenuada en el mundo urbano. 
 
Doncellas, recluidas y tapadas.  
 

La palabra “soltera” teniendo como tenía un sentido peyorativo, a 
la mujer en edad adolescente que se preparaba para el matrimonio, desde los 
doce hasta los veinticinco años aproximadamente, se le llamaba “doncella”. 
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Callada y recluida, respetando el encierro doméstico que la guardaba, “ce-
rradas a cal canto todas las puertas, todas las portillas por donde pueda venir 
algún peligro”16  
 

La clausura doméstica no era una realidad generalizable a todas las 
mujeres de la época; afectó fundamentalmente a aquellas que pertenecían a 
determinados grupos sociales: clases urbanas medias y altas. En el resto de 
Europa hubo también muchas mujeres recluidas, vigiladas y obligadas a 
permanecer en el interior de sus hogares la mayor parte de su vida. Pero 
había, igualmente, recursos que permitían eludir, en mayor o menor medida, 
la clausura. Así, la visita a la Iglesia o al templo se convirtió en una oportu-
nidad única y acabaron convirtiéndose, a menudo, en punto de citas. Los 
moralistas de quejaban de estas costumbres y reprochaban a los jóvenes su 
ligereza: mozos livianos que venís a las iglesias no solo a ofender a Dios, y 
en sus barbas y en su casa estáis guiñando a la una y pellizcando a la otra, 
y haciendo señas y otros peores ademanes, poniéndoos en las puertas de las 
iglesias17. 
 

Procesiones, fiestas religiosas o romerías brindaban otras tantas 
ocasiones para escapar de casa. Las mujeres que contaban con maridos más 
tolerantes podían acudir incluso a casa de sus amigas, allí se reunían a tomar 
chocolate con dulces y a conversar. Pero las reuniones de mujeres desperta-
ban bastantes reticencias entre los varones, y en especial entre los de la 
Iglesia. Los moralistas desconfiaban de este tipo de expansión femenina y 
desaconsejaban a los maridos que dieran su autorización para tal actividad, 
avisándoles de que en estas reuniones a menudo se les criticaba: De tener 
las mujeres casadas particulares amigas, y holgar de visitar y ser visitadas, 
suele dello suceder en que Dios sea ofendido y el marido injuriado. 
 

Pero la forma más audaz de sortear las mujeres la vigilancia habi-
tual, era, sin duda, el tapado. Envuelta por una gran capa sin mangas que las 
cubría desde la cabeza a los pies, el rostro oculto por un velo o por extremo 
mismo de la capa, en el más riguroso anonimato, casadas y solteras podían 
llegar a mezclarse entre el gentío de la calle o el paseo y disfrutar de un rato 
de libertad. En la época de Felipe II , las Cortes de Castilla llegaron a pro-
testar por esta costumbre que había dado paso a tantos excesos: a causa de 
que, en aquesta forma, no conoce el padre a la hija, ni el marido a la mujer, 
ni el hermano a la hermana, y tienen la libertad, tiempo y lugar a su volun-

                                                 
16 VIGIL MARILÓ, (1986): La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII. Edit. Siglo XXI . 
Madrid 
17 íbidem . p.159 
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tad y dan ocasiones a que los hombres se atrevan a la hija o mujer del más 
principal como del más vil y más bajo, pero la práctica se mantuvo intacta 
a juzgar por la cantidad de quejas y comentarios que se siguieron levan-
tando contra “las tapadas”. 

 
 Las tapadas fueron famosas y objeto de toda literatura antigua y 

moderna. El historiador matritense Antonio de León Pinelo distingue entre 
cubiertas y tapadas. Cubiertas son las que por decoro y honestidad, se 
echan por la cara el velo que llevan, para sustraerse a la curiosidad o mira-
das concupiscentes de los hombres. La tapadas, según el mismo autor, son 
las que apelan a este artificio para estimular el interés y el deseo de los 
hombres, haciendo pasar por damas a vulgares meretrices. El taparse, dice, 
es embozarse.. de medio ojo, doblando, torciendo y prendiendo el manto de 
suerte que, descubriendo uno de los ojos, que siempre es el izquierdo, quede 
lo restante del rostro aún más oculto y disfrazado que si fuera cubierto to-
do18. 
 

El tapado femenino es de origen remoto, se alude ya a él en El 
Cantar de los Cantares de Salomón, y en autores latinos como Tácito. San 
Jerónimo menciona mujeres con solo un ojo descubierto. Fue un uso muy 
típicamente oriental, nacido de la desconfianza hacia la mujer y aceptado 
más tarde en el cristianismo a fin de evitar pecaminosas tentaciones en el 
hombre. 

 
El taparse de medio ojo lo tomaron de los árabes las españolas. Se-

gún Pinelo, “como las moriscas andaban tapadas con sus almalafas o sába-
nas blancas.. en vistiéndose a lo español, convirtiéndolas en los mantos 
negros, dieron en taparse con ellos del modo que solían con las sábanas .. 
era uso garboso y lascivo y destacaba los hermosos ojos de las moriscas. 
Las imitaron las españolas y se hizo costumbre general hacia 1566. Aunque 
establecido en Madrid y extendido a toda España, el taparse de medio ojo, 
era especialmente sevillano. Así Tirso de Molina escribe: 
 
¡Oh medio ojo, que me aojó! 
¡Oh atisbar de basilisco! 
¡Oh, tapada a lo morisco! 
¡Oh, fiesta y no de la O!19 
 

                                                 
18 Velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres. Sus conveniencias y daños. Ilustra-
ción de la Real Premática de las Tapadas. Madrid. 1641. 
19 TIRSO DE MOLINA: El amor, médico. Act,I 
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Un historiador de Sevilla describe así a las célebres tapadas de aquella ciu-
dad: 
 
Usan el vestido muy redondo, précianse de andar derechas y menudo el 
paso, y así las hace el buen donaire y gallardía conocidos por todo el reino, 
en especial por la gracia con que se lozanean y se atapan los rostros con 
los mantos y miran de un ojo20. 
 

El velo y el manto facilitaban las mayores libertades en las mujeres 
que se cubrían. El portugués Pinheiro escribía: “Esto de disfrazarse las 
grandes señoras es lo corriente cuando van a distraerse, a lo que ellas llaman 
picardea. Cuando van así tapadas, dicen cuanto se les viene a la boca”21. El 
manto también permitía que los hombres se disfrazasen de mujeres para ver 
a sus amadas. Así lo cuenta Madame D’Aulnoy en sus Viajes por España. 
Surgían de aquí dramas domésticos, si el engaño se descubría. Un ejemplo 
es el siguiente relato: Un marido mató lastimosamente en Alcalá a un hijo 
del relator Bravo, canónigo de Valladolid, a quien encontró, disfrazado de 
hembra, con su mujer”22. 
 
Llevarse bien, llevarse mal. 
 

Las fuentes nos informan acerca de las desavenencias matrimonia-
les, de muchas mujeres que “desde hace tiempo no saben nada de su esposo, 
es ausente, o se marchó a servir al rey nuestro señor y no hay noticias de su 
paradero..  Muchos moralistas de la época reconocían que “la discordia es 
cosa común entre los casados”, en parte para justificar su prolífica labor 
como autores de libros de doctrina cristiana. Discusiones y violencia era 
bastante habitual en muchas parejas, que no siempre encontraban una fácil 
solución o compensación. Las alternativas extraconyugales, como única 
salida al fracaso matrimonial, representaban una solución compleja y mucho 
más arriesgada para la mujer que para el hombre. Alonso de Andrade, re-
sumía así las razones por las cuales el adulterio era “más feo y perjudicial 
en las mujeres”:  

                                                                                                          
Por los inconvenientes que causan, ya en la hacienda gastando lo que sus 
maridos ganan con el adúltero, ya en los hijos, suponiendo los que no son 
legítimos, ocasionando muchas injusticias en los bienes temporales, ya en 

                                                 
20 ALONSO DE MONDAGO: Historia d Sevilla. Pág.142. DELEITO Y PIÑUELA, JOSÉ: La 
mujer, la casa y la moda.Espasa-Calpe, 1966.  
21 PRATILOGIA. Citado por Deleito y Piñuela en la obra señalada. Pág.69 
22 Id. Pág.70 
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las honras, porque las quitan a sus maridos, a sus hijos y a todo su linaje; 
ya en las vidas, porque el día que abren puerta al adulterio, la abren al 
homicidio y a las guerras y discordias domésticas con los de casa y los de 
fuera23 . 
 

El adulterio femenino planteaba por tanto, dos graves problemas para el 
ordenamiento social de la época:  

- La mujer adúltera atentaba contra el derecho exclusivo que el ma-
rido detentaba sobre su cuerpo 

- Además desbarataba el principio de paternidad cierta, poniendo en 
peligro la herencia de los hijos legítimos y la transmisión ordenada 
del patrimonio familiar. 

 

El suplicio de los cornudos. Sevilla, 1574.  Georges Brun, Teatro de los mapas del mundo.  
 

El honor del padre y por extensión el honor del resto de los miembros 
de la familia, descansaba en la incuestionable fidelidad de la esposa y en la 
igualmente incuestionable virginidad de las hijas. Ante la infamia, se espe-
raba que el padre o esposo reaccionase violentamente matando a la mujer o 
la hija, ya que solo la venganza podía restaurar la honra perdida. La ley 
sancionaba esta práctica violenta, pero el procedimiento establecido, al 
exigir el conocimiento público del hecho, era en cierto modo disuasorio, 
puesto que la publicidad aumentaba la infamia del ofendido. Si la mujer era 
sorprendida en adulterio, el marido podía ejecutarla en el acto, pero no po-
día disponer de ella sin su amante y viceversa. Esta forma peculiar de justi-

                                                 
23 GARCIA CARCEL, R (1977): “El fracaso matrimonial en la Cataluña del Antiguo Régi-
men”, en A. Régimen, Amour legitimes, amours illégitimes. 
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cia privada estaba, además, sometida al peso de la prueba: el ejecutor debía 
dejar los cuerpos donde estuvieran hasta encontrar por lo menos un testigo. 
Si el marido tenía solo sospechas de que su mujer le engañaba, debía de-
nunciarla ante los tribunales, y sólo en caso de que el adulterio fuera proba-
do, el juez devolvía a los culpables al marido, que podía hacer con ellos lo 
que quisiera, ejecutarlos en público o perdonarlos. 

 
La obsesión colectiva por el honor constituyó una de las preocupa-

ciones de la época y ha dejado honda huella en la literatura y aunque en el 
teatro fuera habitual la muerte de la adúltera, probablemente esto era lo 
inhabitual. Lo más normal debió de ser que los esposos engañados se pre-
ocuparan, antes que nada, de que el asunto no trascendiera y se arreglaba en 
privado. Los moralistas de la época eran conscientes de las dificultades que 
tenían que soportar muchas veces los esposos; el padre A. Arbiol decía al 
respecto: … con alegres músicas suelen celebrarse las bodas, pero regu-
larmente duran poco, porque luego se siguen los llantos, los cuydados, las 
ansiedades, los rezelos, las mayores obligaciones, las necesidades de la 
cassa, las discordias de diversas condiciones y el Santo Matrimonio se haze 
tan pesado que abruma a los que viven enél con pocas conveniencias y aún 
con muchas; y por ultimo llega la muerte y divide y aparta a los que más se 
estiman. Assí los extremos del gozo ocupa el llanto24. 
 

Ante tantas dificultades, muchos se sentirían tentados a abandonar 
y buscar otra forma de vida, pero la postura de la Iglesia era muy clara al 
respecto: Acuérdense los casados que están ligados, el marido con la muger 
y la muger con su marido, como dize San Pablo, y si aprieta la ligadura, no 
busquen el apartarse, sino el consolarse. Si dos están ligados con vínculo 
indisoluble, todo lo que es quererse apartar el uno del otro, es atormentarse 
más, sin provecho alguno y buscarse mayor tormento. Por eso dice el Após-
tol, al que está ligado a su muger, con el estrecho y apretado vínculo del 
matrimonio que no busque el apartarse de ella25. 
 

La única solución, ante tal situación, era resignarse, resignación 
que obligaba a la esposa a acatar en todo momento la voluntad del marido y 
a sufrir con paciencia todos los inconvenientes, incluso malos tratos. 
 

La rigidez de la moral católica se unió a otros factores que propi-
ciaban, en ciertos casos, el fracaso matrimonial. En este sentido no debemos 
olvidar el dirigismo y la presión familiar que anulaba la voluntad de los 

                                                 
24 ARBIOL,A.: La familia regulada. P.86 
25 ibidem 
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jóvenes y les obligaban a vivir y convivir con una persona a la que apenas 
conocían. Por eso ante tal situación, cabían dos opciones: seguir los dicta-
dos sociales y morales, adaptándose de la mejor manera posible a una exis-
tencia sin amor,  o escapar y decidiendo romper barreras dar fin a una exis-
tencia conyugal poco afortunada y buscar una nueva vida sentimental. 
 
¿Cuáles eran las vías posibles para conseguirlo? En líneas generales pode-
mos hablar de tres opciones: 

- la bigamia 
- el adulterio 
- el divorcio 

 
La bigamia y el adulterio constituían una violación de las leyes civiles 

y eclesiásticas, por ello merecieron la persecución y condena; la tercera, 
autorizaba la separación, pero no anulaba el vínculo matrimonial. Bígamo 
era aquel que contraía un segundo matrimonio estando vivo su primer cón-
yuge. Fue una práctica social bastante frecuente y así lo reconocían algunos 
tribunales de la Inquisición. Cuando el bígamo decidía convertirse en tal, su 
primer matrimonio ya estaba deshecho. Teniendo en cuenta que el divorcio 
no permitía contraer nuevas nupcias, el que incurría en el delito de bigamia 
se convertía en un “divorcista en el fondo aunque fuera delincuente en la 
forma”26.  Las causas fueron fundamentalmente: 
- 1) El abandono: la guerra, la salida en busca de trabajo, la mayor libertad 
de movimientos de los varones propició el abandono del domicilio conyugal 
y lo que a veces era temporal, se convertía en definitivo. Las esposas espe-
raban mucho  tiempo, con la esperanza del regreso, al cabo de los años se 
decidían a contraer nuevo matrimonio. 
-2) La utilización de testigos falsos o el cambio de nombre apuntan hacia el 
deseo de ocultar su identidad y su estado para conseguir sus fines. Es el 
caso Angela Quintos, una mujer de 30 años, el cual resume de forma muy 
clara el problema de la bigamia. Antes de cometer el delito intentó por vía 
legal poner fin a un matrimonio no deseado y declaró27: ..que se avía casado 
aunque contra su voluntad con Bernardo Tomé con quien hizo vida mari-
dable como cosa de un año y que al fin de él intentó diborcio (sic) ante el 
juez eclesiástico el que consiguió y se vino a Zafra con un hermano suyo en 
cuya compañía estuvo como siete años hasta que murió y después vivió sola 

                                                 
26 CONTRERAS, J.:El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia.  Poder, sociedad y cultura. 
Madrid 1982. Citado por HERNANDEZ BERMEJO, M.A  en  La  familia extremeña en 
tiempos modernos. 1990. P.298 
27 HERNANDEZ BERMEJO, .A (1990): La familia extremeña en tiempos modernos. Diputa-
ción de Badajoz. P.301  
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tres años en cuio tiempo un uriero vecino del Valle de San Lorenzo le dio 
noticia como dicho su marido se avia muerto por lo que hizo diligencias 
para saverlo de cierto y escribió a D. Lucas Caso cura de TAbuí del Monte, 
dos leguas del dicho valle par qu le enviase la fe del muerto de dicho su 
marido y que aviéndosela enviado la presentó ante el provisor para que le 
diese licencia para casarse con Andrés Tello y que se la dio…. Y habrá dos 
años que hizo vida maridable con dicho su segundo marido… 

 
La bigamia no fue un fenómeno relacionado con un determinado 

grupo social,  sino una situación de fracaso matrimonial a la que todos podía 
estar expuestos. Pero esta actuación era un atentado contra la doctrina y la 
moral que el Concilio de Trento había sistematizado y que la Pastoral trata-
ba de imponer a los fieles. Las penas iban desde la vergüenza pública, salida 
a auto, adjuración de Leví, hasta azotes y destierros a galeras para los varo-
nes. 
 

El adulterio suponía la violación de la promesa de fidelidad que los 
esposos se hacían al casarse, considerado en la literatura de la época como 
el pecado más grave, equiparado con la herejía y el homicidio. Dentro de 
esta gravedad, el adulterio femenino era considerado como un acto de una 
mayor condena, pues la ofensa que la mujer adúltera hacía al marido, inju-
riándole, causándole el deshonor, era de extrema gravedad. El Concilio de 
Trento dispuso que si los adúlteros, tras ser amonestados tres veces por el 
ordinario, no abandonaban a sus concubinas, fueran excomulgados. Tratán-
dose de la mujer, la pena se incrementaba con el destierro del lugar o de la 
diócesis. Sin embargo, al igual que ocurrió con la bigamia, la consideración 
de este pecado-delito, su gravedad o la dureza de las penas, no impidieron 
que hombres y mujeres lo hicieran. La infelicidad, la necesidad de vivir más 
cómodamente o un acto de voluntad, eran las razones principales que im-
pulsaron a hombres y mujeres a mantener relaciones clandestinas a margen 
de lo establecido y sin temor al castigo. 
 

El divorcio era competencia exclusiva de la justicia eclesiástica, 
puesto que el vínculo que unía a los esposos tenía carácter sacramental y 
como tal era indisoluble. La sesión XXIV del Concilio había establecido 
que ni la herejía, la cohabitación molesta o la ausencia afectada del consorte 
eran causas capaces de disolver el vínculo, como tampoco lo era el adulte-
rio. Sin embargo, la Iglesia admitía la posibilidad de conceder la separación 
del lecho o de la cohabitación por causas diversas. Para quienes querían 
mantenerse dentro de la legalidad este era el único recurso posible cuando el 
matrimonio había fracasado, pero las dificultades económicas surgidas de 
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un proceso que generaba gastos y el hecho de que las causas se prolongasen 
durante bastante tiempo, hizo que quienes recurriesen a esta vía fuesen 
pocos, porque además, tras conseguir la separación no autorizaba a los im-
plicados a rehacer su vida dentro del marco de la legalidad y en ocasiones 
esta situación les hacía decidirse por la bigamia o el adulterio.  
 

Una de las causas alegadas por las mujeres para la separación eran 
los malos tratos que sufrían en su matrimonio, malos tratos de palabra y de 
obra que llegaban en ocasiones a poner en peligro su propia vida28. 
 

                                                 
28 TESTON NUÑEZ, I: Amor, sexo y matrimonio. Citado por Hernández Bermejo en La fami-
lia extremeña en los tiempos modernos. P.310  
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3. LOS HIJOS Y SU EDUCACIÓN EN LA FAMILIA  
 
“..en este día bautice yo Cristóbal Reguillo a María, hija de Miguel de 
Requena y de su mujer Catalina Calera y fueron sus compadres Juan Cu-
charro de Lituero que la tuvo en los exorcismos y Juan Calero en la pila, y 
sus comadres la de Miguel de Matamoros y la de Juan Calero”29 
 
La primera infancia 
 
Un niño, todo niño, inaugura la historia de la familia y la historia de la edu-
cación. La sociedad española del siglo XVI poseía un exacerbado confesio-
nalismo, marcado por el estricto control religioso, ejercido a través de las 
parroquias, de tal forma que la historia de los “nacidos” es  la historia de los 
“bautizados”, aunque no podemos afirmar que todos los nacidos fueron 
bautizados. En estos casos, la mayoría de las veces, recibían el bautismo 
extraordinario, ante el riesgo de muerte, aún reconocido por la iglesia sub 
conditione , cualquier persona puede bautizar al echar el agua al recién 
nacido. Práctica que se efectuaba de forma normal en los hogares familiares 
y mucho más en la Casa Cuna, donde ingresaban niños en condiciones muy 
difíciles de sobrevivir. Al niño que viene al mundo se le considera ante todo 
una criatura de Dios. 
 

El bautismo a la par sacramento que borraba e pecado original, era 
un rito de socialización del niño y era además el momento de procurarle 
mediante ritos, tradicionales y un tanto mágicos, la calidad de los sentidos 
de la criatura. Así, cuando ya el sacerdote ha realizado el sacramento, se 
ponía al niño sobre el altar con el fin de fortificar el cuerpo y evitarle así 
cojeras o raquitismo. Para que no fuera mudo o tartamudo, los padrinos 
debían rezar las oraciones sin equivocación alguna, así se dice en las tierras 
de La Mancha, aunque en otros lugares, dicen que los padrinos deben besar-
se debajo de la campana al salir de la iglesia.  
 

La primera infancia era la época del aprendizaje, tanto de la casa 
como del pueblo o aldea. Aprendizaje del juego en relación con otros niños, 
de su edad o mayores que eran quiénes les enseñaban más cosas. Aprendi-
zaje de las técnicas del cuerpo, de las reglas de pertenencia a la comunidad 
del lugar, en definitiva aprendizaje de las cosas de la vida 
  

                                                 
29 ADAB: Libro I de Bautismos de Lezuza 
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La mortalidad infantil estaba en condiciones normales en torno al  
100 por mil, e incluso llegaba al 400 por mil en momentos de percances 
demográficos. En los registros de entierro es muy usual encontrar las anota-
ciones de oficios de difuntos para “párvulos”, “infantes”, “niño párvulo”. 
Los entierros aumentaban en los meses de verano, descienden en otoño y 
vuelven resurgir con el frío invernal.  A su vez, las crisis económicas causa-
ban muchas muertes infantiles, derivadas del hambre y la escasez, mortali-
dad que se vincula a los grupos menos favorecidos de la sociedad y por lo 
tanto afectaba a la mayoría de la población. Ya desde el siglo XV aparece 
una nueva mentalidad en torno al niño, se trata más que de nuevas muestras 
de afectividad, de una voluntad de preservar la vida del niño. Esta voluntad 
aumenta considerablemente desde el siglo XVI, y la meta de unos padres 
angustiados por la enfermedad del hijo es la de intentar curarlo. ¿Quiero 
esto decir que anteriormente no era esta la meta cuando el niño enfermaba? 
No, ni mucho menos, lo que ocurría es que la conciencia de la vida,  del 
ciclo vital era diferente y los padres no tenían otro recurso que engendrar 
otro hijo, porque la vida era muy dura y era preciso perpetuar la especie. 
Este cambio de actitud respecto del niño, que es fundamentalmente muta-
ción cultural, tiene una duración indefinida y no llevó el mismo ritmo en 
todas partes. Parece ser que fue en las ciudades donde emergió progresiva-
mente desde el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI. 
 
  La infancia en el seno de una familia, en líneas generales, disfruta-
ba de unas condiciones de mayor amparo. Aún así, la alimentación era un 
gran problema en el Antiguo Régimen, y las amas de cría cobran un extra-
ordinario papel social. En las familias de la burguesía un mes antes del 
nacimiento se prepara la cuna, un cesto, alguna manta y el colchón. Hacia el 
mes de vida, aproximadamente, se lleva a la casa del ama de cría y cuando 
tiene en torno a los dos años, vuelve a casa de sus padres. La práctica de la 
crianza por un ama ajena a la familia es, por lo general, desaconsejada y 
hasta condenada por los moralistas, dicen: es peligroso para un niño peque-
ño, aún no terminado que se le alimente con leche mercenaria. Dar a un 
niño a criar no es novedad del siglo XVI. En Florencia se conoce esta prác-
tica desde el siglo XIV y se extiende en el transcurso del siguiente. Pero los 
padres envían a sus hijos a casa de las amas de leche o de cría, haciendo 
caso omiso de los moralistas de la época. ¿Porqué? Porque en el mundo de 
la ciudad se imponen otros valores, diferentes de los del mundo rural.. la 
esposa del hombre de condición se ve liberada de una de las más pesadas 
tareas que de ordinario le incumben, y aunque por aceptar que a sus hijos 
los críe un ama el tiempo que media entre sus embarazos se acorta, le que-
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dan periodos de tiempo libre que puede dedicar a la conversación, la lectu-
ra o el paseo30.  
 

Niño descansando después de mamar. Georges de La Tour: El recién nacido. 
 Museo de Bellas Artes de Rennes. 

 
Esta era una nueva manera de plantearse la existencia la mujer, pe-

ro debemos analizar la cuestión: por un lado se produce el alejamiento del 
hijo y al mismo tiempo esto le supone una mayor dependencia del marido 
porque de esa manera el papel de la mujer queda reducido al de simple 
reproductora, ya que en la ciudad el hijo es en primer lugar del padre y del 
linaje paterno 
 

La tasa de natalidad habitualmente era de un 35 a 45 por mil. Las 
expectativas de una mujer, casada,  en edad fértil era la de tener en torno a 
cuatro o cinco hijos, incluso en algunas zonas peninsulares puede llegar a 

                                                 
30 GÉLIS,J: “La individualización del niño” en Historia de la vida privada. Taurus. 1990. Bajo 
la dirección de P.Ariès. 
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ocho hijos. Ahora bien, lo más probable es que tan solo tres llegaran a la 
edad adulta, ya que la mayoría solía morir en el primer año de vida, sin 
importar el estamento social al que perteneciese. Habitualmente el número 
de hijos descendía en épocas de crisis económicas agudas, y no solo porque 
aumentase el celibato, sino porque el control voluntario de la natalidad era 
una realidad. 

 
Sabemos poco de las prácticas abortivas y quizá no estuvieran muy 

extendidas, pero parece probable que las mujeres, acudiesen a hechiceras 
para interrumpir su embarazo. Son frecuentes las condenas de los moralistas 
contra las mujeres que intentaban abortar “tomando para ello medicinas o 
trabajando demasiado, o de cualquier otro modo”. 

 
El problema era qué hacer con los hijos no deseados cuando había 

sido imposible evitar su nacimiento. El infanticidio fue una práctica violenta 
y tardía para limitar la fecundidad, y fue una realidad común a juzgar por 
los numerosos testimonios. Legalmente era un crimen que se castigaba con 
severidad, pero el infanticidio era un crimen que se practicaba en la intimi-
dad del hogar, disimulado a veces en forma de accidente. 

  
Otra práctica muy ex-

tendida en la época fue el aban-
dono de niños: exposición de las 
criaturas al nacer. Los altos 
porcentajes de ilegitimidad, en 
torno al cinco por cien o más 
explican este fenómeno.  La 
infancia de los niños destinados 
a las Casas Cuna, es la “otra 
infancia del periodo” la de los 
niños expósitos e ilegítimos, 
cuyo destino era coincidente. En 
el caso de los niños expósitos 
eran abandonados por sus fami-
lias ante la imposibilidad de 
alimentarlos y los niños ilegíti-
mos era los  “ocultados” para 

que no se conociese su gestación extramarital. Los ilegítimos son más nu-
merosos en la ciudad que en el campo y en los registros de bautismo apare-
cen fórmulas como: “hijo de la tierra”, “hijo del sol”, hijo de la piedad”, 
“hijo de la iglesia”… La elevada cuantificación de los ilegítimos establece 
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que en las zonas de litoral se dan unas elevadas tasas, en torno al 10 por 
ciento de los nacidos, situación que interpretamos como resultado del gran 
trasiego de la población en estos lugares. En ciudades del interior descien-
den hasta colocarse entre el cuatro y el seis por ciento, caso de Valladolid.  
 

Los niños expósitos tenían una infancia marcada por el origen, de 
ella pervive el apellido Expósito, ya que los padres depositaban en la socie-
dad el destino del recién nacido, bien en la Casa Cuna u hospicio, un lugar 
benéfico (zaguán de la iglesia) o en la puerta de alguien que pudiera garan-
tizar su sustento y manutención. Desde el siglo XVI el hospicio se le deno-
mina inclusa, por extensión del uso que en Madrid se daba a la Virgen de la 
Inclusa que había en la Casa Cuna para las rogativas por los niños y niñas 
abandonados. El número de niños expósitos era también muy elevado, en 
torno a siete por cien en el litoral y al cinco por cien en el interior. En el 
campo estas cifras descienden. 

 
Los textos del siglo XVI se hacen eco de que los padres de enton-

ces son demasiado condescendientes con sus hijos y los moralistas denun-
ciarán la complacencia culpable de los padres y madres respecto de sus 
hijos; así Locke a finales del XVII dice que con mucha sabiduría la natura-
leza ha inspirado a los padres amor hacia sus hijos, pero si la Razón no 
modera ese afecto natural con una extrema circunspección, degenera fá-
cilmente en indulgencia excesiva. Y es que los padres demasiado apasiona-
dos de sus hijos no se dan cuenta del daño que les causan, pues cuando los 
niños se hacen mayores y sus malos hábitos crecen en proporción, los pa-
dres que ya no pueden regalarles ni juguetear con ellos, comienzan a decir 
que son unos pillos, unos espíritus ariscos y llenos de malicia. 

 
Se considera de esta forma, que el mimo es causa de demasiadas 

debilidades y para luchar contra estos “excesos afectivos” toda una corriente 
pretende imponer en el transcurso del siglo XVII reglas de comportamiento 
conformes al decoro, y tal vez hay que ver en esta actitud represiva una de 
las razones por las que la Iglesia y el Estado se hagan cargo del sistema 
educativo.  
 

En esta primera infancia el padre y la madre ocupaban un lugar 
importante en su primera educación. La primera infancia tocaba a su fin 
entre los cinco y seis años y el ciclo final se cerraba en torno a los diez años 
cuando la iglesia reconocía a ambos sexos,  según una doctrina de Trento, 
“el uso de razón y la edad de la discreción”, que permitía administrar a los 
niños los sacramentos de la primera comunión y confirmación. 
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“El uso de la razón y la edad de la discreción” 
 
A partir de ese momento para el niño se abrían diversos caminos: si perte-
necía al estamento de los privilegiados entraría en una escuela donde apren-
dería a leer y las primeras escrituras o a un taller, en calidad de aprendiz de 
un oficio. Pero la inmensa mayoría pasaban al mundo laboral, es decir, eran 
los brazos para el campo que la familia necesitaba y un importante recurso 
económico. El trabajo infantil aportaba así lo necesario al grupo familiar 
para sobrevivir. La niña quedaba en el ámbito doméstico, en las tareas del 
hogar, donde el aprendizaje cumplía la función de convertirla en futura 
mujer, esposa y madre, pero que no descartaba su participación en  el mer-
cado laboral, aunque no era reconocido. Por lo tanto el aprendizaje en la 
infancia y también en la adolescencia debía robustecer cuerpo, aguzar los 
sentidos, hacer al individuo apto para la vida y sobre todo, hacerle capaz de 
transmitir la vida para que, llegado el momento, garantizase la permanencia 
de la familia. Esto suponía una forma de educación en común, un conjunto 
de influencias que convertían a cada ser en producto de la colectividad y 
que preparaban a cada individuo para el cometido que d él se esperaba. 
 

Juan de la Cerda, a fines del siglo XVI, consideraba que la niña lo 
era hasta los diez años aproximadamente, momento a partir del cual pasaba 
a ser doncella hasta los veinte años. A partir de ahí, ya le “cumplía” casarse.  
Visto así, la juventud no era otra cosa que el transcurso hacia el matrimonio, 
el derecho a una sexualidad lícita, a tener responsabilidades sociales, labora-
les y económicas y en la familia se preparaba el camino. Desde el punto de 
vista legal, la tutela sobre los hijos era bastante prolongada, hasta los 25 
años seguían dependiendo de la patria potestad del padre.  
  
 
Educación, enseñanza y aprendizaje. “la pedagogía del miedo” 
 
La convivencia y educación en el seno de la familia producía rechazos entre 
los humanistas, un desajuste que Erasmo de Rotterdam en su tratado De 
cómo los niños han de ser precozmente iniciados en la piedad y en las bue-
nas letras, recomendaba huir de todos aquellos que opinaban que: los mu-
chachos hasta la misma pubertad deben andar entre el besuqueo de sus 
madres, entre los mimos y regalos de las nodrizas, entre los juegos y bobe-
rías nada castas de sirvientas y criados, y que se los debe mantener lejos de 
la venenosa proximidad de las letras.  Se sobreentiende que la proximidad 
de las letras la protagoniza un preceptor. 
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Si analizamos detenidamente el texto vemos que los besos corres-

ponden a la madre, los mimos y regalos a la nodriza, los juegos y boberías a 
los criados. Ninguno de los protagonistas que se aproximan al niño es el 
padre. El niño es sujeto de la proyección afectiva de la madre, pero el niño 
es el principal protagonista de la familia. La edad del “mimoseo” es la de la 
primera infancia, en la que el afecto que requiere el niño sustituye a la ra-
zón; enseguida viene otra edad en la que el niño debe dirigirse, atarse, sol-
tarle, marcarle sus aficiones… es aquí donde comienza la educación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escena familiar. Biblioteca de Artes Decorativas. París. 
 

Juan Luis Vives, al igual que Erasmo de Rótterdam planifica la ac-
titud de la madre respecto de sus hijos, para que no estén todo el santo día 
hechas monas besándolos y abrazándolos, que de mucho jugar con sus 
hijos los medio matan. Partidario de la lactancia materna y proponiendo 
como ejemplo a la Sagrada Familia, Vives propone educar a los hijos antes 
sabios y pobres que ricos y locos. Para lograrlo, la madre, además de su 
afecto, ha de poner cuero y correas, para que su hijo aprenda las letras.  
 

La enseñanza ha de partir de un abuso de confianza, como los ni-
ños tienen una profunda fe en su madre, ésta ha de aprovechar esta ventaja 
para:  Darles a entender que las riquezas, el poderío, las honras, la noble-
za, la hermosura y disposición, ser cosas vanas y transitorias y de ser me-
nospreciadas. 
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Al contrario, la justicia, la doctrina, la piedad, la continencia, la misericor-
dia, la caridad con los prójimos, todas estas cosas ser nobles, éstas hermo-
sas, éstas admirables, éstas ser dignas de ser amadas y seguidas, éstas ser 
verdaderos y firmes bienes. 
 

La madre es quien ha de estar preparada para comunicar a sus hijos 
los principales valores, pero también será la encargada de administrar san-
ciones y castigos, especialmente a las hijas, “porque los hombres con las 
licencias nos hacemos peores, más las mujeres se tornan malas del todo”. La 
comunicación debe hacerse empleando cuentos y metáforas sacado de la 
vida natural y del paralelismo que puede observarse en la comparación de 
comunidades animales y sociedades humanas, porque muchas de las virtu-
des y comportamientos animales son aprovechables por los humanos. 
 

La educación de los hijos es fundamentalmente un trabajo de “casa”. 
Los principales componentes de la educación familiar serían: 

- El componente educativo más importante es el ejemplo que los 
demás miembros de la familia den al niño. 

- Los que aprenden aferrados al temor y los que enseñan, moderando 
las amenazas. 

 
He aquí los componentes principales de una “Pedagogía del miedo” 

que forma parte de una larga cadena educativa general que comenzaba en la 
casa, continuaba en la parroquia y se perpetuaba y perfeccionaba en la pre-
dicación y en la confesión sacramental. La educación formaba parte del 
trabajo de moralización, y junto a la enseñanza de las primeras oraciones, 
artículos de fe, mandamientos, obras divinas… se había previsto una ins-
trucción de carácter general que separaba a los niños de las niñas, destinan-
do a éstas a la formación doméstica y a aquellos al aprendizaje de las letras 
y a recibir una instrucción preliminar. El objetivo es sustituir el discurrir 
abstracto por un recetario moral de carácter muy elemental. 
 

¿Qué entendían por educación la mayoría de los moralistas del XVI?  
Hay una tendencia general a identificar educación con la instrucción en la 
fe, la doctrina y las buenas costumbres. Desde esta perspectiva, el concepto 
de educación aparece enfocado fundamentalmente, desde el punto de vista 
moral, de lo que se trataba, cumpliendo con el mandato divino, era de criar 
y educar hijos para el cielo, lo que equivalía a decir buenos cristianos. To-
dos cuantos se ocupan de este tema coinciden en este aspecto y advierten a 
los padres sobre la obligación de educar a sus hijos, desde pequeños, en la 
religión. Este preeminencia dada a la formación religiosa de los hijos, se 
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observa en la obra de V. Mexía o el padre Arbiol para quien este adoctrina-
miento-educación consistía en tres cosas fundamentales31:  

- enseñarles lo bueno 
- apartarles de lo malo 
- guiarles con el buen ejemplo 

 
M. Bellosartes recomendaba para ello la utilización de libros devotos, cate-
cismos y la lectura, en los días de fiesta por el padre o la madre de familia, 
de algún pasaje que después comentarían32. Además de la lectura los padres 
debían procurar con su buen ejemplo llevarlos desde los primeros años por 
el camino de las virtudes y los valores que tanto la religión como la socie-
dad le exigirían cuando tuvieran que enfrentarse a su vida de adultos. Así , 
la responsabilidad que se les exige a los padres en este proyecto, se concibe 
como una reproducción exacta del esquema social existente. 
 

El Padre Arbiol pensaba que el valor de la educación que los hijos 
recibieran en el seno de la familia era tal que si los padres no sabían llevarla 
a cabo correctamente…. Nada valen las leyes, inútiles son los decretos33. 
Además, durante los primeros años, la vida de los niños, sus cuerpos y sus 
almas son como barro que se modela bien o mal, una vez seco no podrá 
volver a su forma primitiva si no es rompiéndolos. Por eso es a los padres a 
quienes corresponde mantener las buenas intenciones y corregir las malas. 
Así se pronunciaba J. de Espinosa: en la edad pueril se enseñan acostum-
bran y humillan más fácilmente los hijos al antiguo proverbio que dice 
dóblase el mimbre cuando es tierno34. 
 

¿Qué métodos debían emplear los padres para que sus hijos se con-
virtiesen en hombres virtuosos y útiles a la sociedad? Lo ideal era mantener 
un equilibrio entre ternura y severidad, o al menos, así lo opinaba el jesuita 
M. Sánchez, quien consideraba que si había de producirse alguna inclina-
ción hacia un lado u otro de ese punto medio, sería conveniente que fuera 
hacia la severidad y no hacia el de un amor excesivo: Se debe evitar la de-
masiada blandura y regalo en la crianza de los niños mayormente quando 
van siendo grandecitos35. 
 

                                                 
31 ARBIOL, A: La familia regulada. Pág.494 
32 BELLOSARTES, M: Acadenia doméstica o asuntos ascéticos para los padres de famlia. 
Madrid 1786.  
33 ARBIOL: La familia regulada. Pág .280 
34 Citado por Hernández Bermejo, M.A, en La familia extremeña en los tiempos modernos. P. 
87 
35 ibidem. Pág. 88 
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A partir de los siete años era 
el padre quien se hacia cargo de la 
alimentación y educación de sus hijos. 
Al padre rara vez se le representa 
como un ser afectuoso que expresa el 
amor que, por naturaleza debía sentir 
hacia sus hijos; parece que este senti-
miento está reservado, a al menos lo 
expresan con mayor intensidad las 
madres. Por eso, cuando los moralis-
tas, refiriéndose a la segunda infancia, 
se dirigen a las madres para advertir-
les que no desvíen con su amor des-
mesurado a sus hijos del camino que 
su marido, con severidad y disciplina, 
trata de marcarles. Porque es severi-
dad y disciplina lo que aconsejan los 
moralistas al padre de familia en lo 
que se refiere a la forma de educar a 
sus hijos y la conveniencia de un 
castigo a tiempo, es aprobada por la 
mayoría de ellos. P. Luján aprobaba el 
castigo, no solo para tratar de corregir una mala acción, sino como medio 
siempre eficaz para educar a los hijos: “Y así a unos como a otros aprove-
cha el castigo dende que son chiquitos, porque al bueno y que naturaleza le 
dio buena inclinación prevalecerá en ella y al malo y que se la dio mala, 
enmendarla ha, porque casi siempre la buena costumbre prevalece contra 
la mala inclinación”36. 
 

El padre debe procurar, de un modo u toro, que sus hijos se con-
viertan en hombres útiles, sobre todo evitando que estuvieran ociosos, in-
culcándoles desde pequeños la idea del trabajo como un bien necesario. Así 
pues al padre correspondía, darles un oficio a sus hijos o los medios necesa-
rios para que pudieran mantenerse con sus trabajo y para ello necesitaban 
formarse adecuadamente: leer, escribir y contar eran las tres cosas, que 
según el P. Arbiol debían valorarse como “prendas decentes de un hombre 
racional”. 

Casi todos los moralistas cuando definen el papel que el padre des-
empeña en la educación de sus hijos, se refieren a los hijos varones. A las 

                                                 
36 ibidem p. 88 
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hijas había que enseñarles otras cosas y esta enseñanza se ponía en manos 
de la madre, de modo que ésta recupera parte de la responsabilidad de la 
que se le privaba en el caso de los hijos varones. 
 

Las razones de esta diferenciación se deducen fácilmente. El repar-
to de funciones entre los padres responde al mismo principio que explica la 
existencia de estos dos programas diferentes para la educación de los hijos y 
de las hijas: la pertenencia a uno u otro sexo. Si a los varones se les educa 
para que se conviertan en hombres útiles a si mismos y a la república, a la 
mujer debe educársela para que llegado el momento sepa cumplir con sus 
obligaciones de esposa y madre37. 

 

 
 

Y este era el destino que la sociedad le asignaba a la mujer, además 
de ser instruidas en la fe y en las virtudes, debían saber coser, hilar, bordar, 
cocinar, lavar, ejercicios honestos y útiles. Todos los moralistas están de 
acuerdo en esto; sin embargo las posiciones se dividen cuando se aborda 
otro aspecto interesante: la posibilidad o conveniencia de que la educación 
femenina se completase con otras materias directamente relacionadas con la 
formación cultural: leer y escribir. 

 

                                                 
37 VIVES, L: Instrucción de la mujer. Pág. 6 
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Luis Vives, adelantándose a su tiempo, y aunque como los demás 
afirmase la inferioridad femenina y su obligación de someterse al padre o 
esposo, dice algo a favor de la mujer. Para él, la mujer tiene la misma capa-
cidad que el varón para las letras y critica a quienes, desde posiciones basa-
das en el rigor, consideran peligrosas a las mujeres instruidas. Pero lo habi-
tual era que, aunque se admitiese la posibilidad de que las hijas podían in-
cluso leer y escribir, casi todos estaban de acuerdo en que no aprendieran a 
leer ni a escribir. En consecuencia el aprendizaje de la lectura era sólo un 
aspecto secundario en la formación de la joven, y por otro lado se trataba de 
una lectura dirigida y limitada, pues debía reducirse a libros piadosos y en 
ningún caso debería leer libros profanos, en especial de comedias. 
 

Luis Vives ofrece una extensa relación de lecturas apropiadas: los 
Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, sus Epístolas, San Jerónimo, San 
Ambrosio, San Agustín y algunos clásicos. Es decir todos aquellos libros 
que pudieran contribuir a fomentar en ella las virtudes propias de su condi-
ción y de las funciones que se le asignan: modestia, vergüenza, castidad, 
prudencia, sumisión y piedad cristiana. Condena las novelas de caballería, 
las novelas de tema amoroso y las comedias. 
 

Los moralistas rechazaban estas obras por el temor a que actuasen 
como un revulsivo para la mujer, que la llevase a dudar si la posición que 
ellos le habían asignado era la única posible. En estos libros se hablaba de 
aventuras irrealizables, desligada de su quehacer cotidiano, que representa-
ban una gran tentación al ser imaginadas desde la rutina en que vivían las 
mujeres. Por todo ello, el que las jóvenes no aprendieran a leer o contar era 
una postura lógica desde la perspectiva de los moralistas. 
 

La necesidad de mantener a las hijas alejadas de cualquier contacto 
masculino, ya desde su más temprana infancia, e incluso de sus hermanos, 
aconsejaba que su instrucción corriera a cargo de su madre, hermanas ma-
yores o tías. Si hubiera que recurrir por necesidad a los servicios de un va-
rón debería escogerse a un hombre anciano. Por la misma razón se conside-
raba poco conveniente la asistencia a la escuela de las niñas. Esto dice el 
padre Astete al respecto: . .. lo uno porque del trato y la conversación de los 
muchachos de la escuela (que suelen ser libres y traviesos y deshonestos) se 
les puede pegar alguna roña de libertad y malas costumbres. Lo otro por-
que el fuego de la concupiscencia en la tierna edad comienza a arder y va 
creciendo y por poco que le atize arderá sin remedio. Lo otro porque la 
doncella que cuando niña se acostumbra a salir fuera de casa, se haze  (sic) 
callejera y amiga de ver gente: lo qual en cualquier mujer es cosa repre-
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hensible, quanto más en la doncella y cosa ocasionada y peligrosa para 
perderse38  
 

Esta concepción de la mujer y de sus capacidades de aprendizaje en 
materia de letras respondía no solo al modelo teórico defendido por los 
moralistas, sino que era compartida por buena parte de la sociedad. Es la 
obsesión por el pecado de la carne, la concepción del ideal de la doncella 
como expresión perfecta de la castidad. Todos estos autores recomiendan a 
las madres que observen si hay signo de deshonestidad en las hijas, su modo 
de vestir, sus salidas, sus compañías, sus conversaciones e incluso el modo 
que han de comportarse en la comida o al dormir, todo será minuciosamente 
reglamentado; reglamentación de la que se veía exento el hijo varón, aunque 
se le aconsejaba una existencia virtuosa. 
 

Se confundía sabiduría y ciencia y todo debió organizarse alrede-
dor de la fe. Los primeros tratadistas, exceptuando Erasmo de Rótterdam, 
solo distinguen una clase de ciencia y una sabiduría. Así lo expresaba Juan 
de Valdés en su obra Diálogo de doctrina cristiana: (…) Antronio: Veamos, 
¿qué diferencia hacéis vos entre sabiduría y ciencia?, porque a mi todo me 
parece una misma cosa. Arzobispo: Yo os lo diré: que la sabiduría, que es 
ciencia sabrosa, es para conocer, gustar y sentir a Dios, y así, cuanto más 
tiene el alma esta sabiduría, más conoce y más siente y más gusta. Esta la 
da Dios muchas veces a una viejecita y a un idiota y la niega a un letrada-
zo, de tal manera que si le habláis de ella le parecerá que es algarabía o 
cosa semejante. Es la ciencia que particularmente para los que han de 
enseñar la palabra de Dios, y así habéis de entender que ésta es la que 
Jesucristo prometió a sus Apóstoles, a la cual, les dijo, que no podrían los 
hombres resistir. Bien es verdad que muchas veces se toma la una por la 
otra, quiero decir, la sabiduría por ciencia y por el contrario; pero mirad 
que debajo de este nombre de ciencia no entendáis esta que con industria 
humana se adquiere, la cual hincha y ensoberbece. 
 

La idea de ciencia que Erasmo representa en su obra “Elogio de la 
locura”, nada tiene que ver con las definiciones de Valdés. Dice que la sabi-
duría se adquiere por la lectura de los libros y en el diálogo con los verdade-
ros sabios. Arremetió contra los pedantes y sus críticas se centraron en per-
sonajes que reproducen la vieja tradición como leguleyos, eclesiásticos, 
gramáticos… En el siguiente texto podemos conocer su postura: Tomemos 
para ello un verdadero modelo de sabiduría, el que ha consumido en el 

                                                 
38 ASTETE, G: Tratado de gobierno. Pág.165 



Carmen Hernández 

 36 

estudio de las ciencias toda la infancia y la juventud, y perdido lo mejor de 
su vida en vigilias, cuidados y fatigas, y que en todo el resto de su vida no 
ha saboreado el menor placer; siempre sobrio, pobre, triste, sombrío, seve-
ro y duro para si mismo, grave e insoportable para los demás; muy pálido, 
delgado, enfermizo, legañoso, con aspecto de viejo, calvo mucho antes de 
tiempo y que abandona la vida prematuramente. ¿Qué importa, por lo de-
más, que muera así quien nunca ha vivido? Ahí tenéis la egregia imagen de 
un sabio. 
 

El aprendizaje es una actitud y un trabajo permanente que consume 
a quienes lo practican. Un humanista anterior a Erasmo, Rodolfo Agrícola 
(1444-1489), entendía la educación como un proceso de aprendizaje en el 
que la lectura, la memoria, el ejercicio continuado para conseguir más co-
nocimientos y la expresión cuidada y elegante, resultaban claves para acer-
carse a las ciencias y a la sabiduría.  

 
La literatura de la civilidad y los tratados normativos 
 
La literatura de la civilidad y los tratados normativos tienen un fin 

pedagógico: todos tienen en común la misma voluntad de exponer y de 
enseñar los modales legítimos. Pero en cada uno de los distintos textos 
puede intentar identificarse unos destinatarios y sobre todo un uso particular 
de la civilidad.  Las transformaciones de los comportamientos son lentas, 
difusas, a veces contradictorias por lo que resulta excepcional que ante una 
evolución o involución se le asigne una fecha. Sin embargo la historia de la 
civilidad nos ofrece esa particularidad, pues arranca de un texto de Erasmo: 
De civilitate forum puerilium libellus, publicado por primera vez en Basilea 
en 1530. Se trata de un corto tratado didáctico en latín en el que se fija el 
género literario que dará a la pedagogía de los buenos modales una amplia 
difusión social, a lo largo de tres siglos. El texto se consideró en principio 
una obra menor, una obra trivial. En una decena de páginas reúne una serie 
de consejos para uso de los niños, que tocan las principales circunstancias 
de la vida en sociedad. Trata así, los comportamientos sociales, el porte, en 
la mesa, en el juego, en la iglesia, y todo lo relativo a acostarse, dormir o 
levantarse. Erasmo continúa con esta obra, una tradición muy antigua, y se 
apoya en primer ligar en la literatura clásica, tratados de educación y de 
fisiognomías que va de Aristóteles a Cicerón, Plutarco o Quintiliano. Tam-
bién continúa la tradición medieval, que desde el siglo XII, se impone regu-
lar los comportamientos y por último Erasmo no olvida la sabiduría de las 
naciones: proverbios, sentencias, fábulas.. donde se halla un saber perdido, 
sencillo e insensible a las modas.  
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En el comienzo  De civilitate  dice: para que el buen natural de un 

niño se descubra por todas partes, su mirada ha de ser mansa, respetuosa y 
decorosa; los ojos huraños son indicio de violencia; los ojos fijos, signo de 
descaro; los ojos errantes y extraviados, signo de locura; no han de mirar 
de través, lo cual es propio de un bellaco, de alguien que medita una mal-
dad; no han de estar abiertos desmesuradamente, lo cual es propio de un 
imbécil; bajar los párpados y guiñar los ojos es indicio de ligereza;  man-
tenerlos inmóviles es indicio de carácter perezoso….. no es casual que los 
antiguos sabios dijeran que el alma tiene asiento en la mirada.   
 

 
 
 
 

El tratado de Erasmo innova en tres puntos fundamentales: En primer 
lugar, se dirige a los niños, mientras que los textos anteriores se dirigían a 
los jóvenes y adultos indistintamente. Con la piedad, la moral y las humani-
dades, la civilitas es parte de una pedagogía de base en la que el humanista 
deposita una gran confianza, y es que, figura de la sencillez y la inocencia, 
el niño, que aún no ha sido pervertido por la vida social, está dispuesto para 
cualquier aprendizaje a la vez que encarna una especie de transparencia 
elemental, no sabe disimular nada de lo que es. En segundo lugar, la obra se 
dirige a todos los niños sin distinción, los anteriores se dirigían exclusiva-
mente a las élites. Pero Erasmo, aunque el tratado está dedicado a un joven 
noble dice lo siguiente: Es vergonzoso para quienes son de noble cuna no 
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tener la buena conducta que corresponde a su noble extracción.. Aquellos a 
quienes la fortuna ha hecho plebeyos, personas de humilde condición, hasta 
campesinos, han de esforzarse tanto o más en compensar mediante buenos 
modales, las ventajas que les negó el azar. Nadie elige su país o su padre: 
todo el mundo puede adquirir buen modo y buena conducta. En tercer lugar, 
De Civilitate quiere enseñar un código válido para todos.  
 

 
El niño aprende valores cívicos y morales en presencia del padre, como el valor del traba-

jo y el respeto a los demás. Grabado de la Biblioteca Nacional.  París. 
 
La novedad del tratado de 1530 es más bien de índole antropológica y 

moral, dado que Erasmo quiere basar el vínculo social en el aprendizaje  
general de un código común de comportamientos. Más que tratar de consti-
tuir los elementos de un saber sobre el hombre íntimo, intenta inculcar una 
actitud social que requiere un trabajo sobre uno mismo frente al semejante. 
La regla más importante de la Civilitas es disculpar con facilidad las infrac-
ciones de los demás. Así pues, “no se trata de escudriñar en lo secreto de las 
almas ni de forzarlas, sino de preparar a los niños para que vivan mejor”. 



Familia y educación de los hijos en el siglo XVI 

 39 

 
En el siglo XVI la obra se convierte en un auténtico best-seller y se 

hacen ediciones en París, Amberes, Francfort… En total un mínimo de 
ochenta ediciones y catorce traducciones localizadas y miles de ejemplares 
antes del año 1600, producidos y publicados, principalmente en la Europa 
septentrional. Pero esta obra no es sólo un éxito  editorial y obviamente de 
lectura, sino que rápidamente el texto es objeto de un trabajo colectivo que 
manipula sus intenciones y, al mismo tiempo, define de nuevo sus usos. Sus 
transformaciones se producen ya en torno a 1550. Veamos cuáles fueron sus 
variaciones: La primera variación, Civilitate, nacido de un proyecto huma-
nista, entra en la jurisdicción de las reformas protestantes, dado que el pro-
blema de la educación de los niños es crucial para los reformadores. Así un 
pastor alemán decía: ¿Hay  sobre la tierra algo más preciado, más estima-
ble y más amable que un niño piadoso, disciplinado, obediente y dispuesto 
a aprender?. Este interés por la educación se funda en dos convicciones:  
La primera, opuesta totalmente al pensamiento de Erasmo, es que el niño, 
como criatura, es malo, y que todo le arrastra hacia el mal. Solo la gracia 
puede salvarle, pero, al menos una pedagogía densa puede preparar el terre-
no y cortar provisionalmente sus malos instintos y su amenazadora esponta-
neidad. La segunda dice que, incluso estando condenados al pecado, estos 
niños llegarán a ser adultos que deberán vivir juntos y su preocupación 
religiosa, pasa a ser política, por eso en la mayor parte de los lugares en que 
la Reforma se ha impuesto, los programas son objeto de un minucioso con-
trol por parte de las autoridades laicas y eclesiásticas. En este proyecto de 
control, Civilitate, desempeña una función esencial pues permite a la par 
disciplinar las almas mediante las coacciones que se ejercen sobre el cuer-
po e imponer a todos los niños una misma norma de comportamiento social. 
Tiene además la ventaja de permitir que el niño ejerza sobre sí mismo un 
constante control de su tiempo, de sus ocupaciones y de sus actitudes. 
 

La segunda evolución se halla dentro de la primera, es la escolariza-
ción de la civilitas, idea que en absoluto está en el proyecto de Erasmo, ya 
que éste es más bien partidario de la educación doméstica, dirigida por los 
padres en el ámbito de la familia, o en última instancia, confiada a un pre-
ceptor cuidadosamente elegido. El niño, dicen los reformistas, puede así 
encontrar los ejemplos que le enseñarán a vivir: “si le llevan a la iglesia, 
aprenderá a arrodillarse, a la devoción….. Aunque ni Erasmo ni los pedago-
gos protestantes, renuncian a hacer de la familia el ámbito de una inculca-
ción específica sometida a la autoridad del padre, pero esto solo ya no basta, 
hay que añadirle una disciplina que no puede ser sino aprendizaje sociali-
zado a través de la escuela. Desde ese momento la Civilitas tiende a conver-
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tirse en un ejercicio escolar destinado a proporcionar una instrucción indiso-
lublemente religiosa y cívica. 
 

 
 
 
Esta enseñanza de la civilidad va destinada a los niños entre los siete 

años y los doce, cuando adquieren los elementos primeros del saber: leer, 
escribir y a veces contar. Pero la obra no se limita solo al mundo reformado; 
su lectura se recomienda en universidades como la de Lovaina en 1550 y en 
el texto comienzan a aparecer añadidos que lo acompañarán durante mucho 
tiempo: alfabetos, compendios de puntuación y de ortografía. Se trata ya de 
un manual. El texto evoluciona enseguida y también, las prácticas que posi-
bilita, se le valora por sí mismo, así, dicen que es preciso aprender el texto 
de memoria, dialogarlo como un catecismo e incluso retener algunas máxi-
mas que deben saberse. En la escuela, el aprendizaje de las reglas es objeto 
de ejercicios que se repiten: el niño escucha al maestro, después repite, lee a 
su vez, escribe, recita…. 
 
¿Educamos a las hijas? 
 
Solo gracias al humanismo renacentista comenzó a aceptarse en la  Europa 
del siglo XVI la idea de que las mujeres pudieran recibir una instrucción 
intelectual. Y fue probablemente, Erasmo de Rótterdam quien sostuvo una 
posición más progresista al respecto, no poniendo restricciones acerca de 
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qué materias podían ser objeto de conocimiento por parte de las mujeres, ni 
límites en cuanto al nivel cultural e intelectual que éstas pudieran alcanzar.  
Se trataba, de un aprendizaje que debía ir en todo momento dirigido al me-
jor gobierno de la casa, a la enseñanza de los hijos, a enriquecer la vida 
doméstica de las familias acomodadas, pero nunca a constituir una alterna-
tiva a ésta, de la misma forma que tampoco se consideraba apropiado que la 
mujer instruida hiciera gala de sus conocimientos en público. Luis Vives, en 
su Instrucción de la Mujer cristiana, opinaba que “ni hay mujer buena si le 
falta crianza y doctrina, ni hallaréis mujer mala sino la necia y la que no 
sabe”. Tal optimismo humanista- casi más propio de la Ilustración- estaba 
muy lejos de responder a un estado de opinión generalizado, menos aún 
entre los círculos eclesiásticos. Fray Luis de León, decidido adversario de la 
instrucción femenina, basando su argumentación en una supuesta inferiori-
dad natural del intelecto femenino decía: “Así como a la mujer buena y 
honesta la Naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los 
negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así las 
limitó el entendimiento y, por consiguiente, las tasó las palabras y las razo-
nes”39. 
 

Pero igual que en tantos aspectos de la realidad de la época, lo que 
proclamaban los moralistas como modelo era una cosa y la forma en que se 
vivía otra muy distinta. Pocos padres debieron estar dispuestos a educar a 
sus hijas de acuerdo con los más rigurosos criterios de la Iglesia por temor a 
no poderlas casar jamás, a no ser que estuvieran decididos a la que mucha-
cha profesase en algún convento o que se quedase junto a ellos para siempre 
en el hogar paterno. Las españolas de extracción social humilde, lo mismo 
que los varones, tanto del campo como de la ciudad, eran analfabetas y solo 
adquirían los conocimientos necesarios para el desempeño de las labores 
caseras o de las faenas del campo. En contextos sociales urbanos, entre las 
clases medias y altas, a las mujeres, para que fuesen consideradas atractivas 
y deseables, se les exigía algo más que docilidad y habilidades domésticas. 
Eran precisas otras virtudes más mundanas, y tal vez por ello, recrudecían 
los alegatos de los teólogos y moralistas contra la libertad de costumbres y 
la pésima educación de las hijas de familia.  
 

¿En qué consistía la educación de una joven distinguida?. Si los 
padres son nobles y ricos la criarían y adoctrinarían bien, enseñándole todos 
los ejercicios y habilidades convenientes; sobre los caseros, lavar, bordar, y 
los demás que es bien que una mujer sepa para no estar ociosa, sabía leer, 

                                                 
39 JOSE L. SÁNCHEZ LORA: Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca. Ma-
drid, 1988. pp 50.51 
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escribir, tañer y cantar a un arpa40. Las jóvenes de esta clase social recibían 
instrucción elemental a la que solían añadir habilidades consideradas como 
un “adorno social” imprescindible: cantar, bailar, tocar algún instrumento, 
recitar versos… Pero la instrucción de las mujeres fue muy limitada, quizá 
por eso llamase tanto la atención de los contemporáneos y despertase tantas 
burlas las escasas mujeres que se preocuparon por los estudios clásicos o 
participaban en tertulias literarias, entre ellos Quevedo, fue el más cruel de 
todos y en La Culta Latiniparla describió a una tal doña Escolática, la cual 
era “más conocida por sus circunloquios que por sus moños”. Culteranos y 
conceptistas, poetas y dramaturgos, no toleraron en  las mujeres los mismos 
excesos verbales que entre ellos tanto aplaudían, censurándolas sin piedad y 
presentándolas como redichas y sabihondas. 
 

Sabemos que lo que leían las mujeres con gran pasión eran las no-
velas de caballería; un gusto que no retrocedió a pesar de los ataques prodi-
gados por los moralistas o el mismísimo éxito de El Quijote que  tanto con-
tribuyó al descrédito de los ideales caballerescos. Casadas y solteras, nobles 
y plebeyas fueron incapaces de sustraerse a los encantos de un género en el 
que, por una vez, el hombre aparecía rendido ante la mujer, dedicado en 
cuerpo y alma a servirla, protegerla y atender sus deseos, hasta el extremo 
de morir de amor ante su ausencia o rechazo. Un amor, además, que solía 
estar libre de ataduras materiales y no excluía el adulterio. Toda una subver-
sión metafórica que como expresara Maritormes en El Quijote, ayudaba a 
olvidar la sordidez habitual de las relaciones cotidianas: No gusto yo de los 
golpes que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros 
hacen cuando están ausentes de sus señoras; que en verdad que algunas 
veces me hacen llorar. 
 

La enseñanza en Colegios y Universidades 
 

La enseñanza superior de Colegios y Universidades no llegaba al 
común de la población. El escritor inglés Bel 41 afirma que aunque en aque-
lla época no eran conocidas las escuelas primarias, los sacerdotes o algu-
nas otras buenas personas enseñaban a los jóvenes los rudimentos del sa-
ber. J. Zarco dice que tal vez pueda asegurarse que no existían escuelas de 
primaria como hoy las conocemos y con locales destinados a la enseñan-
za42. 

                                                 
40 ALCALÁ ZAMORA,J: (1989): La vida cotidiana en tiempos de Velázquez. Cap.IX pág.178 
41 Citado por Zarco Cuevas, J en :Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca (1927) y 
reeditado por la Excma Diputación de Cuenca 1983. P. 92 
42 ib Pp 92-110 
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Existieron las escuelas de Primeras Letras y de Gramática,  soste-

nidas por los Concejos que podían mantenerlas y existieron además centros 
de religiosos que desde mediados del siglo XVI ya encontramos en algunas 
zonas  como Alcaraz. En este siglo aumentan las poblaciones que cuentan 
con maestros para niños, en algunos casos preceptores de Gramática o Lati-
nidad contratados con dinero público del Concejo, como en Alcaraz, pero la 
escasez de recursos por parte de dichos Concejos  y de las propias familias,  
impide contratar estos maestros y recurren entonces a una financiación 
mixta, entre la familia y los concejos. Así el concejo de Alcaraz procuraba 
mantener unas escuelas de Primeras Letras y Gramática, contratando, entre 
otros maestros, al bachiller Villar en 1523, al bachiller Gutiérrez en 1574, al 
licenciado Pedro Simón Abril en 1578 y al licenciado Molina en 1589. 
 

Podemos afirmar que la enseñanza  entró en un proceso de desarro-
llo en España y en ciertas localidades de la provincia de Albacete durante el 
siglo XVI, especialmente desde mediados de siglo, sin embargo este desa-
rrollo de la ciencia y de la cultura,  lejos de suponer para los contemporá-
neos un motivo de satisfacción, se entendía como una posible causa de la 
decadencia que sufría el país y de ello se lamentaban poetas, obispos, letra-
dos etc.  Fernández de Navarrete43 decía al respecto: parece conveniente lo 
que el Consejo propone de que se reformen muchos estudios. Y aunque 
parezca que tiene algo de rigor el quitar a la gente plebeya la ocasión de 
valer por medio de las leyes, no lo es, considerada la necesidad que los 
reinos tienen de gente que acuda a los ministerios de las armas, a la labor 
de las tierras y al ejercicio de las artes y oficios {….} y débese ponderar 
que en tan corta latitud como la que tiene España hay 32 universidades y 
más de cuatro mil estudios de Gramática, daño que cada día va cundiendo 
más. Se estimaba en unos 70.000 los estudiantes de Gramática y universi-
dades, un número que consideraban excesivo y a todas luces desproporcio-
nado a la población general.  Quevedo echa la culpa de todos los males del 
país a los letrados o abogados, plaga que medró en estos estudios y univer-
sidades, aumentando con su número el pleitear sin tasa que aquejó a los 
españoles de los siglos XVI y XVII. 
 

En la provincia de Albacete los religiosos que contribuyeron a ex-
tender la cultura y educación fueron los franciscanos. Su convento de Alca-
raz se convirtió en un centro de estudio, donde se leía Filosofía, Teología 

                                                 
43 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, P: Conservación de Monarquías y Discursos políticos 
sobre la Gran Consulta que el Consejo hizo al Señor Rey Don Felipe III. En AA.EE de Riva-
deneyra. 
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Escolástica, Teología Moral… El convento de Albacete estaba dotado de 
Cátedras de Latinidad y Filosofía e igualmente el de Jorquera, además de 
una valiosa biblioteca. En el convento franciscano de Hellín se podía estu-
diar Gramática y también el de Villarrobledo. El Concejo de Alcaraz, cons-
ciente de la importancia que para la cultura suponía el tener un convento de 
religiosos, solicitaba a finales del siglo XVI a las autoridades de la Compa-
ñía de Jesús que se instalasen en la ciudad, lo que harán en el año 1619. 
Dada la situación social y económica de la población, es lógico pensar que 
los estudiantes, tanto de la provincia como del resto del país, pertenecían a 
la clase privilegiada y en el caso de Albacete, eran en su mayoría hijos de 
hidalgos, aunque “no falta algún estudiante del estado llano, como un estu-
diante de Villarrobledo, hijo de labradores, honrados y antiguos”44. 
 

Michel de Montaigne en sus “Ensayos”, publicados en 1580, en el 
capítulo XXVI, sobre la “Educación de los hijos”, se dirigía a Diana de 
Foix, condesa de Gurson, en este sentido: Señora, es la ciencia gran orna-
mento e instrumento de maravillosa utilidad, sobre todo para las personas 
elevadas a vuestro nivel de fortuna. En verdad que manos viles y bajas no 
hacen uso auténtico de ella. Además, le ofrecía el perfil del buen preceptor 
y en pocas páginas sintetiza un programa educativo en el que insiste más en 
la formación que en la información. Sus postulados educativos podemos 
resumirlos en los siguientes aspectos: 

- El niño no debe aprender por repetición, no debe de atosigársele 
con un exceso de información, debe gustar las cosas, elegirlas y 
discernirlas por sí mismo.  

- El maestro ha de escucharle mucho para adaptarse mejor a él. 
- Al preceptor deben importarle más los contenidos, el sentido y la 

sustancia de las cosas, que las palabras. 
- No ha de emplearse nunca la autoridad y es preferible que enseñe 

más de un argumento de las cosas, e incluso que dude, pues solo 
los locos están seguros y resolutos. 

- El buen maestro sabe que la razón y la verdad son patrimonio de 
cada uno y conviene ejercitarlas convenientemente, incluso perci-
biendo con el trato humano cosas que, aparentemente, son de poca 
importancia. 

- El aprendizaje ha de ser total, porque todo cuanto se presenta a 
nuestros ojos sirve de valioso libro: la malicia de un paje, la nece-
sidad de un criado, una frase de sobremesa, son otras tantas mate-
rias nuevas. 

                                                 
44 VV.AA: Historia de la provincia de Albacete. Edit Azacanes. 1999. Pp: 313-318 
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- El niño debe educarse fuera del trato con sus padres y ha de prepa-
rársele para la dificultad y el rigor.. 

- El preceptor ha de cuidar el conjunto de valores que definen el es-
píritu de servicio, la disponibilidad ante la verdad y los más altos 
ideales, la fidelidad a su rey, el estudio de la historia.  

 
Esta propuesta educativa busca equilibrar el “endurecimiento del alma 

con el endurecimiento de los músculos”. Ha de preparársele en la carrera, en 
la lucha, en la música y la danza, en la caza y en el manejo de los caballos y 
de las armas. Este proyecto de Montaigne participa de las opiniones anterio-
res de los humanistas precedentes que denuncian las escuelas y colegios que 
son para el niño “una verdadera prisión de juventud cautiva” y dicen: Si os 
acercáis a ellos, no oiréis más que gritos de niños atormentados y de maes-
tros desquiciados por la cólera. 
 

Estas eran las escuelas con maestros párrocos o sacristanes; pese al 
modelo de colegio de los jesuitas o franciscanos, que tienen gran aceptación 
en toda la Europa católica, la escuela es una conquista tardía y su moderni-
zación y profesionalización son obra de los tiempos contemporáneos. Hasta 
finales del siglo XVII no se aceptó la necesidad de alfabetizar a las niñas y 
las escuelas a las que hubieron de asistir continuaron insistiendo en los 
tópicos tradicionales: “la mujer estaba hecha para el espacio doméstico” y, 
en consecuencia, el “barniz escolar se llenó de grises formadores del tópi-
co45”.  
 
 
Pluma, tintero y papel 
 
Lo normal es que se enseñara repetitivamente utilizando el silabario,, la 
copia o la cartilla, pero también existían ,mayores primores pedagógicos, 
como el  Libro de la buena educación y enseñanza de los nobles , donde 
vemos que se vincula la enseñanza al juego: ha de haber mucha considera-
ción de que el ejercicio que se les diere no sea carga contra su voluntad, 
sino juego a su gusto. Y de esto ha de servir la prudencia y destreza de los 
que los tuvieran a su cargo, que del trabajo pesado hagan juego gustoso; 
haciéndoles un juego de letras cortadas en metal o enmadera y jugando con 
ellas, a pocos juegos las conocerán y llamarán por sus nombres; y como se 
hacen tejuelos o bolillos, les podrían hacer letras del a, b, c, para que los 

                                                 
45 Rodríguez, A: La familia en la Edad Moderna. 1996 
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niños comenzasen a jugar con ellas, aunque yo soy del parecer que el es-
cribir y el leer se han de enseñar conjuntamente”46 
 

 
Niños practicando juegos de mesa. L. Le Nain, Los niños jugadores. 

 
Silabarios y cartillas constituían el arranque de un proceso que 

conduciría a los niños hasta las lecturas de adultos. Aprender la letra redon-
da, escribir con letra bastarda y a operar con las “cinco” reglas: sumar, res-
tar, multiplicar, medio partir y partir por entero, constituía la enseñanza 
básica. En Madrid, en el año 1600 había unos 25 maestros que tenían apro-
bado el examen. Se escribía con cañón de pluma de ave, “derecho, no muy 
grueso, claro y transparente, redondo y liso, sin nudos, su casco delgado 
porque si es muy gordo es peloso”. La tinta más barata era la que resultaba 
de mezclar con hiel de jibia la tinta que usaban los curtidores para teñir los 
cueros de negro, pero la mejor tenía esta receta: “Echa a remojo en azumbre 
y medio de agua o de vino seis onzas de agallas partidas y déjalas cuatro o 
cinco días; luego sácalas y echas en aquel vino cinco onzas de caparrosa 
molida {sal férrica} trayéndola alrededor y tres onzas de goma arábiga por 

                                                 
46 LOPEZ DE MONTOYA, P. Madrid 1595. Citado por Fernando Jesús Bouza Alvarez en La 
vida cotidiana en la España de Velázquez. 
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moler. Después échalo todo junto y menéalo muy bien y tenlo al sol dos o 
tres días más47 
 

Según fuera la suavidad del papel- inversamente proporcional a la 
cantidad de cola que se le hubiera dado para atiesarlo- así sería la calidad de 
la escritura, porque cuanto más basto menos lo impregnaba la tinta. Si caía 
algún borrón, se podía elaborar un polvillo con albayalde molido y leche de 
higuera que, una vez seco, dejaba el papel de nuevo blanco y preparado para 
la escritura. El papel se hacía con hilos de los trapos, que se molturaban en 
molinos hidráulicos y que, una vez prensado, se dejaba encolar hasta que las 
grandes resmas quedaban completamente tiesas. Cada papelero firmaba su 
producto o filigrana o marquilla transparente que permitía reconocerlo. El 
mejor era delgado, blanco y suave, como el importado de Génova, quedan-
do el del país muy por debajo en calidad, como se pede observar al tocar las 
hojas de la primera edición de El Quijote, hecha con papel de molino de los 
monjes de El Paular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Citado por  Fernando Jesús Bouza en La vida cotidiana en tiempos de Velázquez.P. 238 
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