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LA MUJER EN LA EDAD MEDIA. 

Sociedad y literatura. 

 

Motivos del trabajo 

 

Este trabajo fue realizado con la intención de dar a conocer la posición que la 

mujer jugaba en la época de la Edad Media, desde el ámbito social y en la 

literatura. 

Considero que la mujer es un tema importante en cualquier época de la historia 

de la humanidad la cual tiene que ser estudiada a fondo. 

Este trabajo fue creado, principalmente por el interés personal de la evolución 

que la mujer ha tenido en el transcurso de la historia. 

Para poder entender un poco mejor todo lo que la mujer vivió es preciso dar una 

pequeña introducción al término de Edad Media. 

 

Introducción 

 

Edad media es un término utilizado para referirse a un periodo de la historia 

que transcurrió desde la desintegración del Imperio romano de Occidente, en el 

siglo V, hasta el siglo XV. No obstante, las fechas anteriores no han de ser 

tomadas como referencias fijas: nunca ha existido una brusca ruptura en el 

desarrollo cultural del continente. El término implicó en su origen una parálisis 

del progreso, considerando que la edad media fue un periodo de estancamiento 

cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el 

renacimiento. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este 

periodo como uno más de los que constituyen la evolución histórica europea, 

con sus propios procesos críticos y de desarrollo. Se divide generalmente la 

edad media en tres épocas.  
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La culminación a finales del siglo V de una serie de procesos de larga duración, 

entre ellos la grave dislocación económica y las invasiones y asentamiento de 

los pueblos germanos en el Imperio romano, hizo cambiar la faz de Europa. 

Durante los siguientes 300 años Europa occidental mantuvo una cultura 

primitiva aunque instalada sobre la compleja y elaborada cultura del Imperio 

romano, que nunca llegó a perderse u olvidarse por completo.  

 

Durante este periodo no existió realmente una maquinaria de gobierno unitaria 

en las distintas entidades políticas, aunque la poca sólida confederación de 

tribus permitió la formación de reinos. El desarrollo político y económico era 

fundamentalmente local y el comercio regular desapareció casi por completo, 

aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de forma absoluta. En la 

culminación de un proceso iniciado durante el Imperio romano, los campesinos 

comenzaron a ligarse a la tierra y a depender de los grandes propietarios para 

obtener su protección y una rudimentaria administración de justicia, en lo que 

constituyó el germen del régimen señorial. Los principales vínculos entre la 

aristocracia guerrera fueron los lazos de parentesco aunque también empezaron 

a surgir las relaciones feudales.  

 

La única institución europea con carácter universal fue la Iglesia, pero incluso 

en ella se había producido una fragmentación de la autoridad. Todo el poder en 

el seno de la jerarquía eclesiástica estaba en las manos de los obispos de cada 

región.  

 

En el seno de la Iglesia hubo tendencias que aspiraban a unificar los rituales, el 

calendario y las reglas monásticas, opuestas a la desintegración y al desarrollo 

local.  
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La actividad cultural durante los inicios de la edad media consistió 

principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del 

pasado y se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos.  

Esta primera etapa de la Edad Media se cierra en el siglo X con las segundas 

migraciones germánicas e invasiones protagonizadas por los vikingos 

procedentes del norte y por los magiares de las estepas asiáticas, y la debilidad 

de todas las fuerzas integradoras y de expansión europeas al desintegrarse el 

Imperio Carolingio. La violencia y dislocación que sufrió Europa motivaron que 

las tierras se quedaran sin cultivar, la población disminuyera y los monasterios 

se convirtieran en los únicos baluartes de la civilización. 

 

La Mujer en la Edad Media 

 

La mujer en la sociedad 

 

Al principio, la escuela era un campo destinado solamente a los hombres, ya que 

ser clérigo, era condición indispensable para acceder a la cultura. Las monjas 

recibían en sus conventos, una educación muy completa, que incluía latín y 

griego. 

 

En la segunda mitad del siglo XIII, había en París una 

escuela femenina. En otras zonas ya se daban escuelas, 

que aceptaban tanto niños como niñas. 

 

Pero en lo referente a la educación, las mujeres dejaban 

el colegio al acabar primaria, mientras que los varones 

podían continuar. 
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En el aspecto del amor había tres tipos de damas, las que 

querían “escuchar” el amor, las que se negaban a 

“escucharlo” y las que sólo se dedicaban a lo sexual. Estas 

últimas, eran repudiadas y abandonadas a su suerte. 

 

 

La primera norma del amor, era la generosidad, tanto moral como espiritual. El 

hombre no era celoso, pero no amaba. Se podían querer sin casarse, pero se debía 

mantener en secreto; porque un amor fácil era feo. 

Más normas amorosas, se expresaban en las Cortes de Amor, que eran tribunales, 

donde se sometían a juicio la relación de una pareja. En estas audiencias, las 

mujeres eran los jueces. 

 

Hasta el siglo XII el matrimonio no se impuso como 

sacramento. El casamiento supuso una gran mejora para la 

mujer, ya que se prohibió el divorcio y que se pudiesen 

repudiar. 

 

Con esto se consigue cierta igualdad con el varón, 

además, la Iglesia empezó a santificar a algunas mujeres 

casadas. 

an administrados por el marido, lo que sólo provocó 

roblemas en las clases altas. 

ba viuda se volvía con su familia, para 

oder establecer lazos con otra dinastía. 

  

Los bienes del matrimonio, er

p

 

En Florencia, cuando la mujer se queda

p
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En Valencia, la familia de la mujer, podía reclamar a la familia del cónyuge la 

dote, si no había habido descendencia. Si enviudaba la mujer conseguía su propia 

de acudir a un convento, donde también tenía que llevar una 

signación.  

 

l trabajo estaba destinado para todos aquellos que no guerreaban, ni rezaban. 

resto de su familia. Así como colaborar con su marido en las labores 

e su trabajo. 

or su cuenta, solía ser como 

riada. Dentro de este trabajo había distintas clases: 

las damas de honor de la nobleza 

eores trabajos, llevarían las ropas más humildes y comerían las 

sobras. 

época medieval. Con preferencia entre las mujeres orientales 

o blancas. 

autonomía. 

Mientras que en las regiones donde se imponía el sistema de primogenitura, la 

viuda debía 

a

 

Ahora nos enfocaremos al ámbito laboral que ejercía la mujer en aquella época.

E

 

Al estar una sociedad básicamente rural, la mujer ayudaba en las faenas del 

campo, con el 

d

 

Si la mujer abandonaba a su familia para trabajar p

c

 

- 

 

- Las sirvientas que eran el juguete sexual de sus amos. Éstas trabajarían 

en los p

 

- Las esclavas, que eran fruto del comercio humano que se da a lo largo 

de toda la 
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Había trabajos destinados especialmente a las mujeres como eran el hilado, que 

debían ser desencantados antes, o el horneado. Poseía un sueldo menor  al del 

mbre. 

, y tanto las nobles, como las plebeyas, se encargaban de 

 educación de los hijos. 

oca existían las mujeres que vendían su cuerpo a cambio de 

inero o de comida.  

sto que en el siglo XIII, la Iglesia inició 

na dura persecución de las prostitutas. 

 

 

legaron a decir, que los pecados carnales eran 

 placer de su trabajo, si no una recompensa 

onetaria, estaba libre de pecado. 

ho

  

Las muchachas se iniciaban en el trabajo entre los 6 y 13 años. 

La mujer era el núcleo de la pareja y de la casa. La mujer común se dedicaba a 

hacer las tareas del hogar

la

 

Había varias tipos de mujeres, estaban las mujeres plebeyas, las doncellas, pero en 

cualquier cultura y ép

d

 

Estas mujeres eran mal vistas y es por e

u

 

 

 

 

En el XIV y XV, algunos clérigos l

menores por venir por naturaleza. 

Otros decían que como no sacaba

m
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Desde ese momento la prostitución es un servicio público, que algunos ven, como 

medicina, para “males”, como la homosexualidad o la violencia entra hombres y 

ujeres. 

a prostituta abandona la clandestinidad y la marginación. 

ectar a las capas más pobres de la sociedad, 

 dará un aumento de esta profesión. 

esta época la limpieza no era algo 

rimordial y muchas veces ni conocían el baño.  

e todos los tipos, como de 

anteca de cerdo, leche de almendra o aceite de oliva. 

o, de piel clara, con nariz 

ecta y fina, una silueta esbelta y con caderas flexibles. 

 nueva prenda como es la 

amisa de lino. Los zapatos tenían las puntas retorcidas. 

de flores, mientras 

ue si era casada, debía de llevar el pelo cubierto con un velo. 

m

 

L

 

En la crisis de finales del siglo XV, al af

se

 

La mujer por naturaleza siempre buscaba su arreglo personal pero no siempre en 

la Edad Media hubo mucha higiene, de hecho en 

p

 

Pero no por esto dejaba de haber ungüentos y cremas d

m

 

El ideal de belleza, era la mujer de cabello rubio y rizad

r

 

La ropa de la mujer en la Edad Media se componía, en un principio, de dos 

vestidos, una capa y una cofia; más tarde aparecerá una

c

 

Si era soltera llevaba la corona virginal, que era una corona 

q
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En la mitad de la Edad Media, los colores toman el mando y dividen el cuerpo en 

os y de forma longitudinal, era un traje mitad y mitad. 

l de este período lleva cola, largas y ajustadas mangas y en la cabeza un 

ennin1. 

 desde la creación de la raza humana y por 

 tanto, era menor espiritualmente.   

idad, ya que se valoraba la 

ujeres se unieron a conventos buscando, de esta 

rma, no volver con la familia. 

os, ya fuese por 

oluntad propia, al enviudar o por ser entregadas por su familia. 

 toda renuncia, no se podía conservar nada y 

redicaban el amor absoluto. 

lar lo necesario... no podían hablar con hombres, ni 

omer antes las horas fijadas.  

                                                          

d

 

Ya al fina

h

 

La iglesia no veía a la mujer de una forma normal como a los hombres, para la 

Iglesia la mujer era inferior al hombre

lo

 

La Iglesia exaltará en todos los sermones la virgin

renuncia al matrimonio carnal, para unirse con Dios. 

Por esto, un buen número de m

fo

 

Con el paso del tiempo la mujer comienza a llenar los convent

v

 

Las reglas que tenían, eran

p

 

Trabajaban hilando, en la cocina, aprendían letras y debían leer dos horas diarias 

como mínimo. Sólo podían hab

c

 

 

 

 

 
1 Sombrero en forma de cono o cucurucho.  
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Las mujeres que entraron en las órdenes religiosas destacaron en la literatura 

mística, que reclamaban el derecho a amar a Dios y ser amadas por Él, del mismo 

modo. Todas las reclamaciones que hicieron, provocaron que muchas mujeres 

cabasen en la hoguera por la Inquisición. 

ién logro sobre salir en algunos aspectos de la 

cultura como lo es la literatura..

a

 

Aunque la mujer, como lo hemos visto, no fue muy bien vista ni bien tratada en 

varios ámbitos de su vida, tamb

 

omparación a la exaltación masculina dentro 

e la literatura épica, por ejemplo.  

egiones y épocas, 

ependió del universo masculino para justificar su existencia.  

 

Acercarse a la literatura medieval es vislumbrar, desde un primer momento, un 

problema de género no sólo literario, sino que principalmente, un problema de 

imagen genérica sexual. Común, la imagen femenina dentro de los textos 

medievales tiene un rol pasivo en c

d

 

Escindida, fragmentada y contradictoria, la imagen femenina2 se vio condicionada 

por el discurso clerical, es decir, el discurso masculino de quienes detentaban el 

poder de la palabra, de la cultura y de la tradición. Diabólico por esencia, el 

género femenino durante el medioevo no tuvo oportunidad de reconocerse como 

un auténtico otro; siempre, y en grados diferentes según r

d

 

La literatura épico-legendaria, es un género masculino por excelencia, así como 

los temas que trata (venganza, guerra...), por lo que no debe extrañar que los 

icia 

 transmite su linaje. Así que en ellas se da mucha importancia al matrimonio. 

                                                          

protagonistas sean hombres. 

Pero las mujeres aquí son imprescindibles, ya que a través de ellas, el héroe in

o

 

 
2  Pero como dice Adeline Rucquoi, en una sociedad en la que la escritura no desempeña un papel 
fundamental, la mayor parte de los conocimientos se efectúa precisamente en la vida privada., el papel de la 
mujer, no queda tan mermado. 
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En el caso del Poema del Mio Cid, con el destierro, no solo pierde el dominio 

sobre su tierra, también sobre sus hijas, así que con los regalos que envía al Rey, 

no solo pretende recuperar su amistad, si no también la custodia de sus hijas. Con 

llas vuelve a poder continuar su cuna.  

todo lo que 

e Navarra y Aragón. Con este enlace 

oña Elvira y Doña Sol, se alzan a la nobleza. 

an peso, pero solamente por lo que 

 pueden dar al marido y no por lo que son. 

e

 

El modelo de mujer que es Jimena, muestra la sumisión, ya que acepta 

le pide su “señor”, es piadosa y cuida a sus hijos, como a él le gustaría.  

Este sometimiento de madre e hijas, se ve cuando estas últimas, aceptan con 

agrado y alegría, sus bodas con los infantes d

D

 

En conclusión en estos textos las mujeres tom

le

 

En las representaciones femeninas en la narrativa de los siglos XIII y XIV, pocos 

son los textos en los que el protagonista es una mujer, aunque es cierto que en 

uchos casos posee un papel muy importante. 

cionan y se forjan su destino por medio de 

s relaciones que surgen entre ellos. 

ostrará como una mujer de carácter 

ve una ruptura de la sociedad patriarcal, ya 

ue son más amigos, que padre e hija. 

                                                                                                                                                                                

m

 

En La Celestina, los personajes se rela

la

 

Melibea evoluciona, ya que pronto se m

independiente, que decide vivir su pasión. 

En la relación de ésta con su padre se 

q
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La figura de Alisa, la madre de Melibea, representa la sumisión a su esposo, ya que 

s la figura de la mujer cristiana según la tradición. 

reusa y Lucrecia, se mueven por la  envidia y la frustración de su clase social. 

 la muestra de la corrupción de la sociedad tradicional con la llegada 

e provocó la 

rupción del dinero y la nueva clase social, que era, los mercaderes. 

s esto, se tambalea el 

rden patriarcal y con él los pilares de la antigua sociedad.  

n muchas otras hubo mujeres relevantes en la historia, 

lgunos ejemplos son: 

 Clotilde

llega a decir que no tiene ni derecho a opinar. 

E

 

A

 

Celestina, es

del dinero. 

A través de este personaje, se intenta denunciar el escándalo qu

ir

 

En definitiva en la obra de Fernando de Rojas son los personajes femeninos los 

que llevan el peso de la acción. Además comienzan a surgir hombres, que 

reconocen, como Pleberio, la nueva autoridad femenina. Tra

o

 

En esta época como e

a

 

  

ue cristiano. Con Clotilde, 

 presencia de la mujer en la historia se hace evidente. 

 

Clovis, el rey de los francos, envió a buscar a Génova a Clotilde, sobrina del rey de 

los burgundios, para hacerla su esposa. Clotilde era de la familia real, y su 

principal función fue que consiguió convertir al cristianismo a su esposo pagano; 

aunque no fue fácil. Para los historiadores el bautizo de Clovis fue el primer hito 

de nuestra historia. Clovis ejerció una supremacía, más nominal que real, sobre el 

pueblo, que le permitió la unidad religiosa, el pueblo f

la
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 Adela: 

rar a Antioquia, le escribe a su esposa lo que va 

enor varón, tomó su puesto y ella ingresó a un convento, donde 

uere en 1137.. 

 Juana de Arco

 

Adela fue una propietaria feudal. Ella fue condesa de Blois, e hija de Guillermo "El 

Conquistador". En 1801 se casa con Esteban, conde de Blois-Chartes, que participó 

en la primera cruzada y fue jefe de la expedición, por un tiempo. Durante la 

cruzada, que Esteban trató de libe

ocurriendo y ella hace la historia. 

Esteban fue juzgado, hasta que su esposa lo convenció de volver al ejército y él 

llega al sepulcro de Cristo. Él muere, pero se le consideró un héroe. Adela siguió 

administrando su propiedad Blois-Chartes y educó a sus hijos. Ella tenía dos 

deberes madre y propietaria feudal. Ella era amable y letrada, y crea en Blois toda 

una actividad cultural. También se dedicó a la poesía y las letras. Era defensora de 

los poetas. La decoración de su castillo fue fastuosa, sabia, artística e intelectual. A 

su alrededor estuvo un círculo de poetas, sabios e historiadores, que la alabaron. 

En 1122, su hijo m

m

 

 

 guerra, porque los ingleses habían arrasado el 

 y 

ana de Arco, obedeciendo a los ángeles, que se le aparecían desde los 13 años,  

 

Juana, era una campesina que nació en Dmrémy el 6 de enero de 1412. Desde 

pequeña estuvo acostumbrada a la

territorio cercano a su villa natal. 

Dos años después del Tratado de paz de Troyes en 1420, murieron los reyes 

ingleses y franceses, y el sucesor inglés se convirtió también en rey francés. Las 

fuerzas inglesas tomaron Orleáns en 1428. Carlos VII del difunto rey francés, fue 

reconocido rey al sur de Francia, pero Carlos se mostró incompetente para alentar 

el movimiento contra los ingleses. En Domrémy, había tropas leales a Francia

Ju
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que le habían manifestado que ella debía liberar Orleáns, fue a hablar de su misión 

con el capitán de esas tropas. A Juana se le dio una pequeña tropa, y ella vestida 

de hombre fue al castillo de Carlos VII, ella le dijo su misión y el rey le dio mando 

del ejército. Juana dirigió a Orleáns, y en 1429 las tropas francesas hicieron que los 

ingleses huyeran, convencidos de que Juana tenía un pacto con el diablo. En 1430 

ella es capturada y un año después el obispo inglés, la sometió a juicio, acusándola 

de brujería y fue ejecutada. Juana de Arco fue quemada viva, en la plaza pública 

e Ruán, el 31 de mayo de 1431, a la edad de 19 años.  

onclusión 

ensamiento con respecto a la mujer a lo 

rgo de los años que duró la Edad Media. 

e limitaban su albedrío, 

omo se ve en los trabajos que podían o debían realizar.  

io 

laramente limitado e infravalorado por los hombres promovidos por la Iglesia. 

, ya 

ue todavía existen muchas cosas que descubrir de la mujer de estos tiempos. 

d

 

C

 

Considero que la mujer ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, pero es 

muy significativo el cambio que tuvo el p

la

  

Aunque en muchos aspectos de la sociedad, parecen tener cierta libertad, en 

realidad eran más normas puestas por los hombres, qu

c

 

En definitiva, la vida del sexo femenino, durante la época del medioevo, se v

c

 

Para darnos cuenta lo que en verdad paso la mujer a lo largo de tantos años no 

solo nos ayuda una pequeña investigación sobre la mujer en la época medieval

q

 

 

 

 
 



Contexto Cultural II 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Internet. 

ttp://www.artehistoria.com 

ttp://www.webs.sinectis.com.ar/mcagliani/mujermed.htm 

http://217.126.99.161/clotilde/pages5.html 

 Libros

 

h

 

h

 

 

. 

toria feminista de la literatura española (en lengua castellana) Tomo 2º. 

 

ZAVALA, Iris M. 

“Breve his

332 Págs.  

Ed. Anthropos. Editorial del Hombre (cultura y diferencia. Pensamiento Crítico. 

utópico) 

adrid, 1995 

ia de la Literatura Española. Tomo I (Edad Media y Renacimiento).

Pensamiento 

M

 

ALBORG, Jose Luis. 

Histor 1080 Págs. 

adrid, 1970.  

ia)”

2ªed. 

Ed. Gredos. 

M

 

CANAVAGGIO, Jean 

“Historia de la literatura española. Volumen I. (Edad Med  

VARRO DURÁN, Rosa) Ed. Ariel S.A. 

 Libro-CD-ROM. Historia de España. nº. 4 “ la Baja Edad Media” Ediciones Dolmen   

(ed. Española. NA

Barcelona, 1994. 


	“Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana) Tomo 2º. 332 Págs. 
	Madrid, 1995


