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EL MUNDO DE CARLOS V: LA MUJER EN LA 
EUROPA RENACENTISTA Y EN EL NUEVO 

MUNDO
Del 17 al 19 de julio de 2019
Real Monasterio de Yuste

DirectoreS:

roSA MArÍA MArtÍNeZ De coDeS
Catedrática de Historia de América. Universidad 
Complutense de Madrid.

cÉSAr cHAPArro GÓMeZ
Catedrático  de Filología Latina de la Universidad 
de Extremadura. 

El curso plantea abordar la época del emperador Carlos V con un enfoque integrador, subrayando el papel 
de corresponsabilidad de la mujer, en los distintos ámbitos políticos, legislativos, sociales, culturales y 
religiosos.

Se analizará a tal efecto el papel que tuvieron las mujeres en la Europa renacentista del siglo XVI y en el 
Nuevo Mundo, así como su contribución, a menudo en la sombra, en la toma de decisiones políticas y en el 
buen gobierno del imperio. Entre los objetivos principales cabe destacar el análisis de las relaciones que se 
establecen entre las mujeres que viven en la esfera de la Corte de los Austrias. La forma de ejercer el poder 
político, el modo que tienen de presentar su imagen, así como la influencia de una espiritualidad marcada 
por los movimientos reformistas comunes a diversas órdenes religiosas.

Se tratará igualmente de estudiar la falta de visibilidad de la mujer en el ámbito indígena, el estudio del 
modelo social que se traslada a América, el proceso intercultural que se genera en el espacio indiano, en la 
creación de mitos y cultos, privilegiados vehículos de comunicación en América para dar a conocer las ideas 
más poderosas del momento, fuentes importantes para la investigación histórica.

Por último, el curso aborda temáticas singulares tales como el papel de la mujer en el campo de la cultura, 
tanto literaria como religiosa; también se presta especial atención a espacios precisos de marginalidad 
(prostitución) y de heterodoxia (brujería) a los que la mujer fue relegada.

19 de julio de 2019
MAÑANA

09:00 h. La educación humanística de la mujer en el siglo XVI. Un desiderátum teórico
eUStAQUio SÁNcHeZ SALor. Catedrático Emérito de la Universidad de Extremadura.

10:00 h. Debate

10:15 h. La cacereña Luisa de Carvajal: entre el activismo religioso y la poesía mística 
MANUeL MAÑAS NÚÑeZ. Catedrático acreditado de la Universidad de Extremadura. 

11:15 h. Debate

11:30 h. Pausa - Café

12:00 h. Brujas y brujos: un delito inventado, un delito “necesario”
JAiMe coNtrerAS coNtrerAS. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá.

13:00 h. Debate

13:15 h. La imagen de la meretriz en la literatura simbólica del renacimiento
BeAtriZ ANtÓN MArtÍNeZ. Catedrática de Filología Latina de la Universidad de Valladolid.

14:15 h. Debate

14:30 h. Clausura
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17 de julio de 2019

09:00 h. inauguración
Representante de la Universidad de Extremadura
roSA BALAS torreS. Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y Pre-
sidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
roSA MArÍA MArtÍNeZ De coDeS. Catedrática de Historia de América de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Directora del Curso.
cÉSAr cHAPArro GÓMeZ. Catedrático  de Filología Latina de la Universidad de Extremadura. 
Director del Curo.
JoSÉ MArÍA HerNÁNDeZ GArcÍA. Alcalde de Cuacos de Yuste.

09:30 h. Despedirse de Nuestra Señora. Los funerales solemnes de Juana de Castilla y de María de Hungría 
celebrados en Bruselas
GUStAAF JANSSeNS. Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Profesor 
Emérito de la Universidad Católica flamenca de Lovaina.

10:30 h. Debate

10:45 h. Pausa - Café

11:15 h. Isabel de Portugal, gobernadora de los Reinos de España 
MArioN reDer. Catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga.

12:15 h. Debate

12:30 h. Enrique Cornelio Agripa, secretario de la corte de Carlos V, autor de un libro singular: “Sobre la 
nobleza y superioridad del sexo femenino” 
cÉSAr cHAPArro GÓMeZ. Catedrático de Filología Latina. Universidad de Extremadura. 

13:30 h. Debate

TARDE

15:15 h. Las mujeres en la Casa de Austria en el Siglo XVI
GLoriA FrANco rUBio. Catedrática de Historia Moderna de la  Universidad Complutense de 
Madrid. 

16:15 h. Debate

MAÑANA

18 de julio de 2019
MAÑANA

09:00 h. Mujeres “reducidas”. El papel de la mujer indígena en los pueblos misioneros de la América espa-
ñola.
MAriA JoSÉ DÍeZ. Investigadora. Archivo Enkhuizen, Países Bajos. 

10:00 h. Debate

10:15 h. La mujer peninsular en la Nueva España, en los albores de la modernidad
MAriA JoSÉ eNcoNtrA Y ViLALtA. Universidad de Anáhuac, México. 

11:15 h. Debate

11:30 h. Pausa - Café

12:00 h. Del culto al mito: Nuestra Señora de Guadalupe
roSA MArÍA MArtÍNeZ De coDeS. Catedrática de Historia de América de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

13:00 h. Debate

13:15 h. La Malinche: mito y realidad de una mujer a través de las artes
roSA Mª PerALeS PiQUerAS. Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de 
Extremadura.

14:15 h. Debate

TARDE

16:00 h. MESA REDONDA: LA MUJER EN LA EUROPA RENACENTISTA Y EN EL NUEVO MUNDO
Modera: 

17:30 h. Visita al Real Monasterio de Yuste


