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MUJERES CONSTRUCTORAS DE EUROPA:

EDAD MODERNA

La Edad Moderna es una época repleta de transformaciones políticas, sociales,

culturales y económicas amparadas por el pensamiento humanista que se extiende

por Europa, gracias a la imprenta y al patrocinio que los sectores privilegiados de la

sociedad les conceden. Y desde estos ámbitos irán ejerciendo un creciente papel, un

grupo de mujeres que, con actitud decidida, desempeñaron una inusual labor de

gobierno en la Europa del Antiguo Régimen y contribuyeron a cambios crecientes

desde su dimensión de reinas y aristócratas. ELLAS contribuyeron a la construcción

del continente.

A lo largo de la Historia encontramos reinas como Isabel de

Portugal, quien actuó de regente en los territorios españoles

durante las ausencias de su marido, Carlos V; como Catalina de

Médicis, que hubo de mantener la integridad de una Francia

dividida por las diferencias religiosas durante la minoría de edad

de su hijo, Carlos IX; o como Elena Vasílievna Glínskaya, Gran

Princesa de Rusia, quien aprovechó la minoría de edad de su

hijo, el futuro Iván IV, para introducir un sistema monetario

único en Rusia, así como llevar a cabo importantes reformas.

Esto último también es el caso de María Teresa de Austria,

única jefa de la casa de los Habsburgo, quien llevó a cabo

destacadas reformas educativas y del ejército. Otras, como Isabel

I de Inglaterra, Catalina II de Rusia y Cristina de Suecia,

llegaron a ser soberanas influyentes en la escena tanto política

como cultural de la Europa del momento, tal y como lo podían

ser los hombres.

También hubo mujeres que, desde su

papel de reinas consortes, lograron

influir en el ámbito político, como es

el caso de Isabel de Farnesio, quien

empujó a su esposo, Felipe V, a

recuperar las antiguas posesiones de

Sicilia y Nápoles.

Asimismo, hubo mujeres aristócratas

que influyeron en el devenir de las

guerras, como Anne Marie de la

Trémoille, más conocida como la

Princesa de los Ursinos, quien dirigió

la ayuda francesa durante la Guerra

de Sucesión española; otras, como

Madame de Pompadour, influyeron

en el ámbito cultural de su tiempo y

algunas mujeres, como Grace

O’Malley, defendieron a capa y

espada sus territorios contra las

amenazas externas.


