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A lo largo del siglo XVII, la sociedad estaba dominada por el género masculino que 

limitaba y oprimía a las mujeres para mantenerlas en una posición sumisa e inferior. A 

diferencia de ellas, los hombres tenían mucha más libertad de expresión y no eran sometidos a 

normas sociales estrictas que restringían su movilidad y limitaban sus oportunidades. De la 

misma forma, se observa que los varones eran más reconocidos en la sociedad y obtenían 

posiciones superiores que ellas, lo cual se ha hecho una costumbre social del género femenino. 

También se ha encontrado que las mujeres, aunque son sometidas a ideologías dominadas por el 

hombre, han utilizado sus roles femeninos para obtener lo que quieren. Incluso, hay ejemplos 

de mujeres autónomas que han actuado contra las expectativas sociales las cuales dictaban 

cómo debían de actuar. La posición y el papel femenino en la sociedad, durante este siglo, 

también se vio interpretado en una de las comedias populares de esta época, Valor, Agravio y 

Mujer, escrita por Ana Caro. Las comedias fueron muy populares y a menudo reflejaban cómo 

funcionaba la sociedad durante esa época, lo que les ofrece a los lectores una mirada a la 

posible vida cotidiana que llevaba una mujer o las reglas que las sometían. Es importante 

primero comprender cuáles eran las expectativas, las limitaciones, la condición de género, el 

estatus político y social de las mujeres, lo cual nos lleva a la comedia de Ana Caro; Valor, 

Agravio y Mujer, en donde la autora revela las nuevas oportunidades ocupadas por la mujer 

dentro de la sociedad las cuales les permite alcanzar posiciones que solo les correspondían a los 

hombres. 

Durante el siglo XVII las mujeres debían seguir ciertas reglas o expectativas ordenadas 

por la sociedad que las veían como inferiores a los hombres. Dentro de esta inferioridad, se 

esperaba que ellas mantuvieran a los hombres en una posición superior mientras 

desempeñaban roles sumisos, como el cuidado de la familia y el hogar y mostrar obediencia. 
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En otras palabras, ellas tenían que ejercer el papel de amas de casa. Con respecto al hogar, se 

esperaba que sirvieran y obedecieran a la cabeza de familia, ya sea el esposo, el padre o el 

hermano, manteniendo al mismo tiempo el orden como amas de casa, pues se consideraba ese 

deber solamente asignado al papel femenino. Es importante reconocer que, durante ese tiempo, 

e incluso en generaciones anteriores, la gente creía que las mujeres solo debían ocupar cargos 

relacionados con el hogar y que su crianza debía estar correlacionada con esa ideología. Por 

ejemplo, Juan Luis Vives de Valencia, quien fue un erudito y profesor del siglo XVI, escribió 

un libro dedicado a la princesa María relacionado con la educación de las niñas afirmando que 

debía centrarse en "la sabiduría, el aprendizaje y la virtud" (McKendrick 7). Sostenía viejos 

puntos de vista tradicionales y misóginos relacionados con el papel de la mujer, como que la 

virtud de la mujer era equitativa con su castidad, mientras que, por el contrario, los hombres no 

estaban obligados a cumplir estas expectativas (McKendrick 7). Muchos eruditos de la época 

sostenían que la virtud y el honor de una dama estaban relacionados con la protección de su 

virginidad, que se suponía que tenía que permanecer intacta hasta el matrimonio, de lo 

contrario su reputación podría verse comprometida. Se esperaba que las mujeres expresaran y 

representaran sus atributos más deseables, que pertenecían a la idea de que ellas debían mostrar 

virtud, humildad, modestia, ternura, silencio, diligencia y prudencia (McKendrick 12). Había 

una creencia común de que las mujeres eran pecadoras por naturaleza y que educarlas sobre la 

virtud y el honor, la obediencia y la humildad las ayudaría a dejar de cometer pecados o de 

actuar ante cualquier forma de tentación. 

Esta creencia común probablemente tuvo influencia e incitó a preconcepciones sobre el 

género femenino y ayudó al establecimiento de normas sociales que han sometido a las mujeres 

a expectativas relacionadas solo con el matrimonio y nada más, con el objetivo de limitar su 
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movilidad para evitar cualquier forma de pecado. Las mujeres no solo estaban sujetas a roles 

sumisos, como amas de casa, o expectativas sociales relacionadas con el matrimonio, sino que 

también carecían de movilidad social en comparación con los hombres, especialmente las 

mujeres que aún no estaban casadas. A pesar de que la sociedad había creado espacios para la 

participación de las mujeres, ellas aún eran limitadas en ciertos aspectos de la sociedad, como 

la educación, las actividades y las formas de expresión, ya que seguían restringidas por reglas 

sociales que las obligaban a comportarse de cierta manera dentro de la sociedad. 

En cuanto a la educación, a las mujeres no se les permitía asistir a las universidades 

porque esa era una oportunidad que solo se les permitía a los hombres; sin embargo, aún 

podían obtener una educación, ya que se les permitió ser educadas por tutores privados o asistir 

a escuelas que se especializaban en la enseñanza a las mujeres. Este tipo de sistema educativo, 

sin embargo, limitaba su educación solo al entrenamiento y el aprendizaje de conceptos 

relacionados con el hogar. Según Juan Luis Vives de Valencia, la educación de la mujer 

debería limitarse únicamente a “leer y escribir, coser, hilar y cocinar alimentos sencillos y 

sanos", habilidades que debía adquirir una mujer para manejar un hogar sin problemas 

(McKendrick 9). Tal como se mencionó anteriormente, esto se atribuye a la creencia de que los 

roles de las mujeres son mantener a un hogar completo, como administrar la casa y cuidar de 

los niños. 

Otras formas de limitaciones impuestas a las mujeres fueron la falta de movilidad, 

especialmente para las mujeres solteras o hijas que aún no se habían casado. Si bien se 

mencionó anteriormente que, de alguna manera, las mujeres estaban sujetas a expectativas y 

reglas que restringían su libertad, pero irónicamente, el matrimonio fue un camino para ganar 

más movilidad social. Las hijas solteras eran muy valoradas y estaban protegidas, pero estaban 
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restringidas a asistir a misa solo con compañía y no se les permitía participar en muchos 

pasatiempos no domésticos; por otro lado, las mujeres casadas podían salir a visitar amigos, 

asistir a eventos, tomar caminatas, usar carruajes y participar en numerosas actividades, como 

la caza, la pesca, la venta ambulante y los juegos de azar, siempre que se hiciera con decoro 

(McKendrick 28). Aunque hemos visto que los roles de las mujeres eran mucho más limitados 

en comparación con los de los hombres, ellas pudieron lograr más libertad como mujeres 

casadas, lo que les dio más movilidad dentro de la sociedad. 

Hasta ahora, se ha mencionado el estatus de género femenino relacionado con las 

expectativas sociales y las limitaciones de los roles de las mujeres; sin embargo, también es 

importante discutir el papel político y la influencia de las mujeres dentro del sistema de las 

cortes que estaban principalmente controlados y encabezados por los hombres de la sociedad. 

Por lo general, en las esferas políticas, ellas a menudo fueron excluidas o sus voces no fueron 

reconocidas en las cortes, por lo que su influencia política fue algo limitada en el sentido de 

que los hombres gobernaban el sistema político mientras que las mujeres solo tenían roles de 

apoyo. A pesar de que las mujeres tenían roles políticos, se pensaba que esos cargos eran 

subordinados a los hombres y que solo se esperaba que expresaran sus opiniones cuando 

apoyaran la jerarquía masculina tradicional (Sánchez 4). Esto sugiere que el poder femenino 

dentro de la política era muy inferior en comparación con el sexo opuesto, ya que la única 

contribución posible que podían hacer las mujeres era su capacidad para ganar poder político a 

través del matrimonio y para ofrecer apoyo al género masculino. Sabiendo que el matrimonio 

era una expectativa importante para las mujeres, también fue un elemento crucial que jugó un 

papel dentro de la política, ya que las mujeres podían establecer alianzas que ayudaban a 

preservar el poder y los privilegios familiares, así como la preservación del patrimonio (Poska 
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& Schultz 169). Sin embargo, se ha comprobado que las mujeres han encontrado otras formas 

de utilizar sus roles como mujeres para obtener un poder político que todavía se considera 

aceptable dentro de la sociedad dominada por los hombres. Magdalena Sánchez aborda el 

poder político femenino investigando el poder ejercido por las tres mujeres Habsburgo que 

encontraron la manera de utilizar su patrimonio religioso y vínculos familiares en otros reinos, 

para expresar sus opiniones y alcanzar un poder político que incluso amenazaba el poder de 

otras poderosas figuras masculinas dentro de la corte (5). La forma en que la mujer pudo 

alcanzar el poder de diferentes maneras fue usando lo que estaba a su disposición, es evidencia 

que apoya la idea de que las mujeres dentro de la sociedad han encontrado otras formas de 

lograr lo que quieren sin tener que ir deliberadamente en contra de las normas y expectativas 

sociales. Asimismo, podemos ver estos métodos utilizados por las mujeres, implementados 

dentro de la comedia de Ana Caro, quien introduce a una protagonista femenina la cual ejerce 

diferentes maneras para obtener lo que quiere. 

De varias maneras vemos que, en las comedias, la posición de una mujer refleja las 

normas sociales de la sociedad durante el siglo XVII, pero también revela sutilmente una 

crítica social del papel femenino en las comedias. En otras palabras, las obras teatrales nos 

ofrecen otra perspectiva, una forma diferente de pensar que no se conforma con las 

expectativas de la comunidad, como el permitirle a la mujer la libertad de vivir y expresarse de 

otra forma que solamente se le permitieron al género masculino. Estas nuevas posibilidades se 

ven reflejadas en la comedia Valor, agravio y mujer, la cual nos ofrece un punto de vista 

diferente por parte de una mujer escritora, Ana Caro. De la autora no se ha registrado mucho, 

al igual que ha sucedido con muchas otras autoras de la época, y la poca información que se 

conoce es que su madre era morisca y que Caro nació en esclavitud a fines del siglo XVI, pero 
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luego fue adoptada por una familia noble, de la cual proviene el nombre Caro, y quienes 

probablemente le dieron la educación que necesitaba para convertirse en la famosa dramaturga 

de su tiempo (Delgado 6). Su vida es un ejemplo del tipo de profesiones que las mujeres 

ocupaban y, aunque no fue plenamente aceptada por la sociedad patriarcal, hay evidencia que 

respalda que ganó dinero como poeta de comedias profesional. 

Ana Caro aborda este tema del trabajo femenino en su comedia, Valor, agravio y 

mujer, en el momento donde los graciosos Tomillo y Ribete hacen comentarios sobre las 

poetas de la época diciendo, "mas no es nuevo" (1174) encontrar mujeres trabajando como 

poetas en Europa, lo que no solo hacía referencia a la propia autora, sino que también 

contradecía la creencia de que las mujeres debían estar siguiendo los quehaceres domésticos 

tradicionales cuando en realidad eran capaces de sobresalir en otro tipo de profesiones. Según 

Poska y Schultz, a la mujer se le permitía adquirir propiedades y usarlas como quisieran, por lo 

que a menudo se veía a las mujeres estableciendo orfanatos o financiando beneficios; además, 

estas propiedades les permitían realizar muchos tipos de negocios que las hacían 

económicamente independientes (167). Esto fue bastante poco común durante ese tiempo 

porque se consideraba que los hombres eran los principales proveedores de la familia y los que 

administraban todas las propiedades que pertenecían a sus esposas, después de casarse. La 

comedia Valor, agravio y mujer ridiculiza ciertos aspectos del teatro y de la sociedad 

criticando los ideales sociales de la época a lo largo de la historia. La autora lo consiguió con 

la protagonista de la historia, Doña Leonor, una noble que fue abandonada y deshonrada pero 

luego decidió vengarse disfrazándose de hombre. Era común durante ese tiempo utilizar este 

tipo de temas, de mujeres disfrazándose de hombres, que tenían como objetivo criticar 

socialmente los ideales pertenecientes al género al sugerir que ellas podían, con la misma 
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igualdad, recuperar el honor perdido asumiendo riesgos al igual que los hombres: por ejemplo, 

Leonor decide embarcarse en un arriesgado y largo viaje para seguir al hombre responsable de 

deshonrarla. 

Al comienzo de la comedia, la autora presenta a dos personajes femeninos, Estela y 

Lisarda, quienes disfrutan de un pasatiempo común de mujeres nobles, yendo a cazar en 

bosques de propiedades privadas. Durante su paseo, estas dos damas se encuentran con tres 

bandoleros que intentan capturarlas y robarles sus joyas, pero Don Juan y su criado, Tomillo, 

entran en escena salvándolas de la desgracia. Ambas mujeres comienzan a mostrar su gratitud 

hacia su salvador, como Lisarda quien exclama, “Mas un caballero noble/nos libró” (193-194), 

y Estela quien asegura que, “mis justas obligaciones;/vida y honor le debemos” (200-201). 

Esta importante escena muestra una costumbre muy tradicional de que los hombres siempre 

vienen al rescate de las mujeres indefensas y también revela el verdadero significado detrás del 

honor femenino, su virginidad, que estuvo cerca de ser arrebatada por la violación de los 

bandoleros. 

Ana Caro está presentando al lector lo que el honor simbolizaba para la mujer durante 

el siglo XVII, lo cual es la importancia y el valor de su virginidad, que es una ideología social 

muy significativa dentro de esta comedia. Como luego descubrimos, a través de la relación 

dictada tanto por Don Juan como por Doña Leonor, a ella le hicieron promesas que nunca 

pensaban cumplir, lo que no solo era una deshonra para ella sino también para sus familiares, 

porque el honor de una mujer impactaba el honor de toda la familia. En el momento en que 

Leonor es presentada por la autora, sale vestida con ropa de hombre, acompañada de su 

lacayo, Ribete, y descrita como "bizarra". Esta palabra es muy importante porque refleja las 

creencias de la autora de que las mujeres también pueden poseer estas cualidades valientes, 
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fuertes y decisivas que solo se atribuyen a los hombres, lo que las coloca en un estatus 

igualitario con el hombre de la sociedad. En la relación de la protagonista, ella declara: "mi 

razón, que mi amor no, / consultada con mi agravio" (474-475), sugiriendo que no fue por 

amor, como comúnmente se correlacionaba con la mujer, que eligió tomar venganza solo para 

defender su honor, que solía ser la característica masculina de defender el honor de sí mismo, 

la familia y de las damas. En su relación ella desafía la concepción tradicional de la posición 

femenino al declarar que, será ella quien defienda su honor y no los hombres de su familia, 

transmitiendo la idea de que las mujeres no necesitan un hombre y que ellas mismas pueden 

resolver cualquier problema. Esta es la autonomía de las mujeres que Ana Caro representa con 

el personaje de Leonor. Otro aspecto de la crítica de género que la autora expresa a través de la 

protagonista es la objetivación de la física femenina, que es un elemento común en las 

comedias. En la escena donde Fernando conoce a Leonor disfrazada de hombre, le pregunta 

por la belleza de su hermana y ella responde que "Es afable y virtuosa" (641), dos 

características que describen la personalidad de alguien y no su físico. Esto va en contra de la 

idea común de caracterizar la belleza femenina en función de su apariencia y características 

del cuerpo, en cambio, la autora pretende detener la objetivación de la física femenina al 

cambiar las apariencias físicas a otras características relacionadas con la personalidad. 

Como hombre, se ve a Leonor poseyendo y expresando características violentas y 

brutales que generalmente se atribuían a la identidad masculina. Por ejemplo, vestida de 

hombre, Leonor se muestra muy violenta con Ribete: "¡Déjame, villano infame! / (Dale.)" 

(814). Aquí ella golpea al lacayo, algo poco característico de una mujer noble, pero no para un 

hombre. Tal como se mencionó anteriormente, la sociedad en el siglo XVII estaba dominada 

principalmente por hombres, por lo que la mayoría de las ideologías populares de la época se 
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inclinaban hacia la mentalidad misógina en la que se esperaba que las mujeres mostraran tanto 

obediencia como sumisión a un hombre. Parte de esas expectativas era que las mujeres 

guardaran silencio, que era un "discurso moral dominante ... [que] elogiaba la modestia y el 

silencio como cualidades que debían adornar a la mujer" (Valls). Ana Caro desafía este 

silencio empoderando y dando voz a la mujer a través del personaje de Leonor quien declaraba 

que recuperaría su honor por sí misma, de la forma que pueda: 

Y ¡juro por los azules 

velos del cielo y por cuantas 

en ellos se miran luces, 

que he de morir o vencer, 

sin que me den 

pesadumbre iras, olvidos, 

desprecios desdenes, 

ingratitudes, 

aborrecimientos, odios! (874-878). 

Esta es una declaración de las capacidades de las mujeres, que criticaba las ideologías sociales 

e incitaba a cambiar los paradigmas sexuales al demostrar que las mujeres eran capaces de 

hacerse cargo de las cosas por sí mismas sin necesidad de un hombre y que tenían la confianza 

y la valentía para lograrlo. Un interesante análisis realizado por María José Delgado es que "la 

protagonista sirve de modelo para otras mujeres y de advertencia para los hombres" (15), lo 

cual es una declaración que ataca las ideologías machistas proclamando que, si no hay cambio 

en el estatus de género, donde las mujeres están colocadas por debajo de un hombre, en vez de 

estar en una posición igualitaria, ellas tomarán medidas en contra de la sociedad. Las mujeres 

eventualmente podrían decidir actuar para resolver sus propios problemas, tal como se ve con 

Leonor, quien tomó la arriesgada decisión de vestirse como un hombre y desafiar a Don Juan a 

un duelo para recuperar su honor. Dentro de una sociedad que está principalmente controlada 
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por los hombres, las mujeres son inspiradas a tomar el asunto en sus propias manos para 

cambiar las ideologías tradicionales y los de mente estrecha que siempre han colocado a los 

hombres por encima de ellas. A lo largo de esta comedia, se introduce al público nuevas 

ideologías de género que van en contra de las normas sociales y, aunque la historia termina 

con la protagonista reuniéndose y casándose con el hombre que la había deshonrado al 

principio, la autora muestra al público nuevas oportunidades de que las mujeres pueden tener 

posibilidades dentro de la sociedad que no se someten a las ideologías masculinas de 

dominación. Esto les da la capacidad de pensar mucho más allá de los paradigmas y 

limitaciones sociales, en donde puedan embarcarse en un viaje en el cual puedan alcanzar 

nuevas alturas que solo les estaban permitidas a los hombres. 

En conclusión, durante el siglo XVII, la sociedad patriarcal dominaba las ideologías y 

normas sociales las cuales sometía a las mujeres a posiciones inferiores a los hombres, las 

cuales estaban relacionados con el cuidado del hogar y los niños. Con respecto a la educación, 

las mujeres tenían un aprendizaje limitado a las tareas del hogar, como el trabajo con agujas y 

la cocina, además de las lecciones básicas de lectura y escritura. Esas limitaciones que les ha 

impuesto la sociedad han sido influenciadas por ideas misóginas que tenían la creencia que las 

mujeres eran pecaminosas por naturaleza y propensas a las tentaciones, lo cual solo 

degradaban el estatus femenino y respaldaban la creencia de que los hombres deberían ser 

colocados en un estatus mucho más superior a las mujeres. Asimismo, los tipos de atributos y 

características que se asignaban socialmente al género femenino, como virtud, obediencia, 

humildad, prudencia, etc., eran muy diferentes a los que se le daban a los hombres, como 

valentía, inteligencia o confianza; sin embargo, hemos visto que las mujeres suelen actuar 

contra los paradigmas sociales, ya sea adoptando otros métodos que les ayuden a 
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independizarse económicamente u obteniendo su propia autonomía, tal como se ejemplifica 

con la protagonista femenina en la comedia de Ana Caro, Valor, agravio y mujer, que modela 

el empoderamiento femenino dentro de la sociedad mostrando que las mujeres pueden tomar 

el asunto en sus propias manos sin la necesidad de un hombre y que también pueden asumir 

cualquier tipo de riesgo para lograr lo que desean. Ana Caro le presenta a su audiencia nuevas 

ideologías de género que van en contra de los principios de una sociedad patriarcal e inspiran 

un cambio social que reconoce el poder y las capacidades femeninas. Las mujeres pueden 

lograr mucho más que las mujeres silenciosas y sumisas que la sociedad quiere que sean, 

también pueden mostrar coraje, inteligencia y poder como mujeres. 
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