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Introducción  

En la siguiente investigación presentaremos la desigualdad de género que se daba en la 

Edad Media, que abarca los siglos V a XV, por la cual nace un grupo femenino que lucha 

para cambiar la ideología machista de los hombres de esa época. 

Este trabajo tiene como finalidad informar el valor y derechos de una mujer; es decir, 

mostrar a la sociedad que el género femenino es capaz de realizar las mismas actividades 

que el género masculino, por lo cual busca la igualdad de ambos. 

En primer lugar, en este trabajo de investigación encontraremos qué función cumplía la 

mujer dentro de la Edad Media. Sabemos que prácticamente era utilizada como elemento 

de procreación por parte de los señores feudales para tener descendencia, ya que estos solo 

se dedicaban a luchar y dar más importancia a sus hazañas heroicas. 

Asimismo, en la Baja Edad Media veremos que el papel de la mujer cambia gracias a los 

hábitos religiosos que aplicaban castigo a los caballeros que maltrataban a las mujeres, 

logrando así que la mujer sea tomada en cuenta en las reuniones de los grandes señores. 

La literatura cortesana aparece como un cambio fundamental para rescatar el valor de una 

mujer, ya que en este periodo veremos el cambio de conducta de los caballeros para poder 

expresarse de la mujer. Estos hombres mostraban respeto y valores hacia el género femenino, 

incluyendo juegos de las cortes de amor para poner a las damas como jueces, quienes tenían la 

potestad de castigar a aquellos caballeros que dañaran a una dama, por lo cual apareció un 

grupo masculino que llevó por nombre Trovadores. Ellos se encargaron de recitar y cantar su 

amor por las bellas mujeres, afirmando que no existía la vida sino era a lado de una dama. En 

contraposición, una secta religiosa, conocida como los cátaros, tenían una ideología diferente 

con respecto a la mujer, puesto que ellos hacían la comparación de aquellas damas con el 

viii 
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diablo, quien los llevaba al pecado, y tomaban el tema del amor como insignificante, ya que el 

amor verdadero era para su Dios. 

A raíz de esta nueva ideología, nació un grupo femenino que será conocido como las 

trovadoras, quienes se encargarán de mostrar a la sociedad que una mujer es valiosa en 

todos los sentidos, como: religiosas, intelectuales o sabias, que tienen las mismas 

oportunidades que los hombres en la sociedad. 

En este grupo femenino encontramos a mujeres que se dedican a la literatura para 

rescatar el valor de una mujer; así, tenemos a Hildegarda de Bingen, poetisa culta que, a 

través de sus visiones, redacta textos para la valoración femenina; María de Ventardorn, 

defensora de los derechos de la mujer; María de Francia, hija de Leonor de Aquitania, 

joven culta que rechaza la idea del matrimonio obligado por la condición económica. Ella 

afirmaba que la unión de un caballero con una dama es por amor 

Sin embargo, dentro de las trovadoras resalta Cristina de Pizán, quien es inculcada por su 

padre a la literatura; mientras que su madre la obligaba a ser una dama que se dedique a hacer 

las cosas del hogar. Cristina, a los 15 años, contrae matrimonio con un secretario de la corte 

con quien tuvo tres hijos, pero a los 25 años pierde a su padre y esposo, situación que la obliga 

a dedicarse más a la pluma para sostener a su familia. Así, a raíz de leer la obra de 

Lamentaciones de Mateolo, decide crear una ciudad donde reconozcan a todas aquellas 

mujeres que lucharon de forma heroica pero que no fueron reconocidas. Empieza a escribir La 

Ciudad de las Damas, junto a tres damas que aparecen en su ensayo con los nombres de 

Razón, Derechura y Justicia, cada una de ellas se encargó de narrar la vida de todas aquellas 

mujeres que fueron valerosas, heroicas, sabias. La obra está compuesta por tres libros que 

constan de 276 páginas. 

ix 
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La importancia de este trabajo es mostrar que la mujer, desde épocas antiguas, tiene un 

valor muy importante dentro de la sociedad; pero incluso hoy, en las zonas rurales, aún se 

ve a hombres machistas que no respetan los derechos de las mujeres. 
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Capítulo I 

Condición de la mujer en la Edad Media 
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1.1. La mujer en la Edad Media 

1.1.1. Alta Edad Media 

Abarca los siglos IX a XI, en cuya época el tema general gira en torno al poderío del 

señor feudal; dicho sea de paso, período sostenido por la mano de obra. 

El señor vive para la guerra, que para él no es simplemente un deber ocasional, sino más 

bien una razón para vivir, en el que desarrolla el más completo despliegue de su fuerza 

física y de su valor. La guerra significaba una añadidura o fuente de provecho, tanto para el 

señor como para los vasallos convocados por él. 

 

Los señores iban a los torneos por provecho y los reportaban por ser una buena ocasión 

para gastar su fuerza física o conquistar cierta gloria. La señora del castillo tenía a su cargo 

a toda esa gente y la dirección material del interior. 

 

Ante todo, el matrimonio feudal es un negocio arreglado entre dos señores, 

considerando sus intereses y tierras, sin considerar la voluntad de los hijos que unían.  Al 

tomar a una mujer como esposa, el señor y dueño tenía todo los derechos de su cuerpo, 

“cualquier marido podía, pegarle a su esposa cuando ella se negaba obedecer a sus órdenes 

o cuando lo maldecía, lo desmentía, con moderación y sin que se siga la muerte”.  Y en 

caso de adulterio de la mujer, esta se encerraba de por vida en un convento, y si es que la 

sorprendían cometiendo el delito, el marido, acompañado de sus hijos, realizaba el acto de 

matar a la infiel. En cambio, el marido culpable gozaba casi siempre de inmunidad. Si en 

aquella época se mostraron muy severos con las mujeres, ¿cómo un caballero del siglo X 

habría podido experimentar cierta ternura por el sexo débil? 
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En ningún momento un rostro femenino podía inclinarse sobre el caballero herido o 

moribundo; nunca la imagen de una esposa o novia acudía a reconfortarlo en un momento 

difícil.  

 

Dentro de la Antigua Edad Media se podría decir que para los señores lo importante era 

mostrar su heroísmo aludiendo en que solo la guerra cuenta, en los cantares de gesta: la 

mujer y el amor no desempeñan ningún papel. 

 

1.1.2 Baja Edad Media 

Comienza esta etapa en el siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV, momento 

donde se toma importancia a las ciudades y a las actividades comerciales, surgiendo un 

nuevo grupo social, con nuevas ideologías y costumbres. 

 

La iglesia introdujo poco a poco algunos cambios en la caballería; por lo menos intentó 

humanizar, cristianizar, y así logro hacer entrar en razón a aquellos varones batalladores, 

pues la miseria y el hambre fueron consecuencia de la guerra. La cuaresma era en mayo, en 

las cuatro témporas, días de fiesta y todas las semanas, que comenzaban desde el miércoles 

en la noche hasta el lunes en la mañana, estaba prohibido batirse. La iglesia no creía que 

pudiera exigir más, pero ya era un cambio importante en la vida de los señores. 

 

La ceremonia religiosa del espaldarazo señalaba la entrada del hombre joven en la 

caballería, en cierta manera un octavo sacramento, el bautismo de los guerreros. Todo 
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caballero debía tener rectitud y lealtad para proteger a los pobres de los ricos que los 

oprimían. Cuando las damas o las doncellas necesitaran de él. Debía ayudarlas con su 

poder si quería ganar alabanzas y premios; tenían que honrar a las mujeres y soportar y 

defender sus derechos. 

 

Tras la prestación del juramento, los caballeros y las damas se acercaban al 

recipiendario llevando las piezas de la armadura que tenían que vestir en la función que 

debían desempeñar en la ceremonia del espaldarazo. Así, la iglesia contribuyó imponiendo 

el respeto a la mujer, al nacimiento de ese sentimiento que tomó el nombre de cortesía. Por 

otro lado, Francia fue un campo de batalla insuficiente, y la iglesia les mostró a los 

extranjeros que los infieles que acuchillaban merecían castigo y así modificaron sin demora 

sus hábitos. Las costumbres se plegaron a las nuevas condiciones: a las recepciones y 

visitas, pretextos de reunión agradable en las que las mujeres tenían que desempeñar el 

papel de una dama respetada y amada por su señor. 

 

Asimismo, el agrupamiento de la juventud de ambos sexos en los grandes castillos 

alrededor de los señores feudales y de las damas de alto linaje suavizó, poco a poco, la 

dureza en las maneras de comportamiento agresivo y permitió delicadeza a las relaciones 

sociales, pues las doncellas se educaban en el servicio de las grandes castellanas, así como 

los muchachos aprendían nuevas conductas en las iglesias para cambiar las suyas y así 

valorar a la mujer que amaban.  

La cortesía es un conjunto de cualidades que nace de ese trato frecuente entre los dos 

sexos y que constituía la imagen perfecta de un caballero cortés. Los aplausos y sonrisas de 
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las bellas espectadoras eran por las fiestas de caballería, torneos, reuniones que se 

realizaban en el castillo, cualquier ocasión era buena para que un caballero demostrara su 

generosidad y maravillara a la dama con sus heroicas hazañas. 

 

La etapa final se realizó cuando la mujer obtuvo la preeminencia en el campo de la 

moral y de la intelectualidad, que “estaba reservado al siglo XII crear un propósito de la 

gran dama letrada que mantiene un salón”. (Lafitte Houssat, 1963, pág. 14). La mujer 

ocupó entonces en la sociedad una posición cada vez más destacada y prestigiosa; y, por su 

parte, el hombre comprendió por instinto que la mujer no podía seguir siendo conquistada 

solo por el derecho de la fuerza, y que con frecuencia habría de obtenerla mediante méritos, 

valorizándose él mismo, que debía agradar y profesar un respeto que abriese las vías del 

corazón. 

 

En efecto, en el Mediodía de Francia se les considera a las mujeres inteligentes y cultas, 

quienes se complacían en retener a los trovadores, aquellos hombres que vivían alrededor 

participando de sus gustos, de hazañas de los héroes que admiraban, de la delicadeza por la 

compañía frecuente de las damas y que apreciaron más las tiernas canciones de amor. La 

poesía lírica había nacido y su desarrollo pasó del Mediodía al norte y al este.  

Como ejemplo de este avance, podemos mencionar el casamiento de Leonor de 

Aquitania, convertida en reina de Francia, y su hija María, condesa de Champagne, quienes 

lograron obtener que sus respectivos esposos, unos grandes señores, las cuidaran, 

respetaran y valoraran en sus hogares. 
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Por último, el cambio y respeto ofrecido a la mujer se da cuando los trovadores y 

caballeros se dirigieron a estas damas, ahora expertas en el arte de amar, para zanjar sus 

disputas sobre cuestiones de galantería; tal como lo hace la institución de Cortes de Amor, 

que señala el apogeo del poderío femenino en la Edad Media (Lafitte Houssat, 1963, págs. 

11 -25). 

 

1.2.   Literatura cortesana 

Nace de los géneros cortesanos como la novela artúrica y la poesía trovadoresca, entre 

los siglos XII y XV, época en los corteses acogen actividades culturas para la nobleza. 

Dentro de la cultura cortesana la literatura tuvo un papel muy importante, uno de ellos es 

la difusión de los valores, conducta que los caballeros establecieron en esa época; asimismo 

asimilaron el arte y la cultura como partes importantes en el comportamiento deseable de 

los nobles caballero del Medioevo. 

 

   1.2.1. Temas de la literatura cortesana 

a) El comportamiento del caballero giraba en torno a complacer a su dama en distintas 

actividades. Este tema se manifiesta con el cambio de conducta por parte del caballero 

para llamar la atención de su dama, a través de torneos heroicos, donde el ganador 

obtiene la mano de su dama gracias a su valor y galantería. 

b) Una actitud de servicio y respeto a Dios; pues los cortesanos que mostraban lealtad 

hacia dios eran considerados como hombres sabios e intelectuales, quienes inculcaban 

valores y respeto hacia las personas sin importar su clase social o cargo que ocuparan. 
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c) La lealtad feudal a la amistad masculina, pues la felicidad máxima del caballero era 

permanecer a lado de su señor o amo. En esta época cortesana se manifestaron los 

cambios que los caballeros presentaban a la sociedad, ya que mostraban respeto y 

honestidad por sus reyes así como por sus damas, formando valores de confianza y 

fidelidad (Rougemont, 1978, págs. 77 - 84). 

 

1.3.   Las cortes de amor 

 

En aquella época existieron verdaderos tribunales femeninos que abordaban litigios 

conformados por amantes, cuyos veredictos eran redactados según las formas judiciales de 

esa época. Menciona Diez, en su Ensayo sobre las Cortes de Amor, temas de galantería 

necesariamente limitados. Algunos de ellos pudieron ser tratados, a la vez, por dos poetas y 

por una corte de dama. Entre sus temas tenemos, por ejemplo, si el verdadero amor podría 

existir entre marido y mujer. Sin embargo, nada prueba que existieron auténticos tribunales 

femeninos, cuyo veredicto sobre estos casos reales debió, en lo sucesivo, haber sentado 

autoridad y recibido una posible sanción práctica. 

 

La iglesia, todopoderosa en la Edad Media, no habría permitido el establecimiento y 

menos aún el mantenimiento de tales Cortes de Amor, contrarias a toda la moral religiosa. 

Así, Gregorio VII logró que se aplicaran sus grandes reformas, especialmente contra el 

casamiento de los sacerdotes, hecho que podría mostrar una institución que lindara con 

inmoral. Vallet de Viriville terminó por reducir las Cortes de Damas a través de asambleas 

que discutían sobre estos casos imaginarios a manera de juego. 
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En la Edad Media las cortes de amor existieron, pero puede suponerse que constituían 

una diversión de la sociedad cortesana, aristocrática, en la que puede verse el origen de las 

discusiones galantes que tuvieron lugar en los salones de las Precieuses del siglo XVII. Era 

obligación de la dama que contrajera matrimonio para poder conservar su amor con su 

amante.  

 

Una de las reglas fundamentales del amor cortés es el afecto, la discreción y el secreto; 

ahora bien, no debería revelarse el nombre de un caballero, quien era condenado, en 

adelante, a verse en privado con el amor de las damas honestas. Como muestra, contamos 

con un fragmento de un poema alemán de 1298, en el que damas y caballeros expertos en 

amor deciden que una dama debe dar la recompensa esperada a un caballero que ha servido 

mucho tiempo. Respecto a los juegos poéticos, cuyo tema era generalmente el amor, 

tenemos: “era muy natural que se les solicitara a las mujeres su presencia para la diversión. 

Se hacían estas controversias galantes, en las que la mujeres hacían tanto de jueces como 

de árbitros”.  A medida que en los medios cortesanos crecían las cortes de amor, la función 

de la mujer fue para los galantes caballeros un juego, un prestarse a las exigencias de su 

dama. Cuando se admitió que el amor era un arte como la guerra, una ciencia como la 

filosofía escolástica, que tenía leyes y un derecho, aconteció naturalmente que ciertas 

personas pasaran. Es comprensible que las mujeres, verdaderas creadoras o por lo menos 

inspiradoras de esa ciencia nueva, se interesaran vivamente y se empeñaran en demostrar 

que ellas poseían todas sus sutilezas. 
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Estos hechos resultaban solamente entretenimientos de una sociedad en la que, a manera 

de juego, unas ilustres damas, aceptadas como señoras feudales por los galantes caballeros, 

daban las reglas de conducta conforme a un código de amor adentrado en las costumbres de 

aquella extravagante sociedad (Lafitte Houssat, 1963, págs. 67 - 75). 

 

 

1.4.    El amor cortés: sus caracteres  

 

Hasta ahora hemos visto la doctrina del amor cortés, expuesta por Le Chapelain, 

enseguida estudiaremos la aplicación de esas reglas, primero en los entretenimientos de las 

damas en las cortes del amor, luego en las diferentes poesías de los trovadores y, por 

último, en los poemas de Chrestien de Troyes. Una cortés de amor se ubicaría donde los 

duques o condes poderosos dejan a las mujeres transformar las costumbres en fineza y 

galantería. Lo esencial para el amor cortés no podía aplicarse más por la reducción de 

conductas refinadas, cuya iniciación exigía el conocimiento, el aprendizaje de un arte 

difícil con reglas estrictas y complejas.  

 

El amor es lo más grande, lo único que hace a la vida digna de ser vivida, y todos 

repetirán con Bernard de Ventadour: el hombre vale nada si no busca amor y gozo. La 

consecuencia de este pensamiento aristocrático es que tanto damas como caballeros se 

debían a sí mismos un amor distinto al del pueblo. 
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El amor cortés se opone al amor galo. Por eso, aun cuando los trovadores refinados 

pensaran, pese a todo, en un amor llevado a su conclusión natural, aportarían por lo menos 

una preparación, una poesía y hasta una metafísica, a veces complicada, que bastaba 

adornarlo con una apariencia grata. Pero para nuestro juicio de gente moderna, ello es lo de 

menos, porque la dama que se ama es siempre, o casi siempre, una mujer casada. Por 

supuesto, su cuerpo pertenece exclusivamente a su señor y dueño. Entre marido y mujer, es 

decir entre dos seres ligados por razones de fortuna, de feudos o interés, antes que por 

razones del corazón, también puede existir amistad, afecto y ternura. 

 

El mismo deber conyugal existe cuando el cumplimiento de algo debido se vuelve 

formalidad, tan vulgar como los demás deberes de la vida cotidiana, resulta una carga 

molesta, que siempre puede exigir el amor legítimo. Dada la superioridad social de la mujer 

amada respecto del amador, este vive temblando por la sola idea de desagradarla o no ser 

digno de ella y de su amor. Y cuando a este temor se añaden la inquietud y los tormentos 

de los celos, estará uno seguro de poseer un amor de otra calidad que el sentimiento 

apacible y tranquilo del amor conyugal. 

 

Para el marido corresponden la persona y la fidelidad material; para el amante, el alma y 

la vida espiritual. En este caso, la única falta grave es el adulterio moral, que consistía en 

tener dos amantes. Y hemos visto la severidad de las cortes de amor contra esa falta.  

Evidentemente, nos cuesta comprender hoy que la virtud de una mujer consiste en el 

derecho de no amar a su marido y el deber de amar a otro hombre. El amor cortés debía 

guardar siempre su carácter furtivo, el secreto y el misterio eran reglas esenciales; sin ellos 
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no hay amor verdadero. Así pues, los trovadores prometen la más absoluta discreción. 

(Díaz , 1973) 

 

El objetivo constante de una dama es hacer valer a su caballero, para que él sea mejor, 

en su mejoramiento moral gracias al amor de la dama que da ese estado del alma, la alegría 

de amar es posible. El amor hace al flojo valeroso, al avaro pródigo, al triste le vuelve 

alegre, etcétera. Pues había reglas que seguir en el arte de amar como las había en toda la 

caballería. Por ello resultaba indispensable saberlas bien para no caer en la falta y correr el 

riesgo de perder el amor, fuente de todas las virtudes. 

 

Para los trovadores significaba mucho la alegría de amar; un sentimiento nuevo, 

desconocido por los antiguos y por la cristiandad de la Edad Media. Más allá de la 

fidelidad sexual, creaba la alegría de amar, la exaltación sentimental, sin ser extraña al 

deseo. Sin forzar los hechos, puede sostenerse que la cortesía nació en las cortes de amor y, 

en particular, en la corte de la condesa de Champagne. Ese fue el crisol en que se fucionó, 

gracias a Chrestien de Troyes, del Mediodía, con la influencia de los trovadores y de 

Leonor de Aquitania, En las novelas celtas de la Mesa Redonda (Lafitte Houssat, 1963, 

págs. 107 - 115). 
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1.5.   La poesía amorosa de los trovadores  

Todo el mundo tiene presente la imagen popularizada del trovador, que va de castillo en 

castillo con su laúd bajo el brazo, cantando su amor a la noble castellana. Es difícil explicar 

cómo nació en la Edad Media esta poesía amorosa y merced a qué influencia se constituyó 

en el Mediodía de Francia.  

 

Los juglares de la Edad Media son sus sucesores, pero sus talentos eran muchísimos más 

variados. Los juglares o trovadores, ambas palabras significaron lo mismo hasta el siglo 

XVI, eran cantores y músicos ambulantes que iban de ciudad en ciudad y se detenían en la 

plaza pública o las puertas de los castillos con fragmentos de cantares de gesta en la época 

heroica, canciones de amor algo más tarde. Se los veía también en todas las fiestas, torneos 

y reuniones, donde su presencia era indispensable. 

 

El Mediodía de Francia tenía ciertos juglares con bastante talento para añadir cosas de 

su propia cosecha a las que se les había enseñado. Esos juglares eran capaces de trovar por 

sí mismos sus canciones. Fueron conocidos como trovadores del Mediodía de Francia, 

hermanos mayores del norte. Los trovadores se colocaron muy por encima, en lo social y 

en lo intelectual, de los juglares. 

 

En un medio en el que la ociosidad pone de inspiración diariamente a la castellana, sus 

hijas, las damas que le rodean, en compañía de hombres jóvenes que no están ocupados en 

la caza ni en el manejo de armas, es natural que ellos, si eran poetas, cantaran en sus versos 

la belleza y las virtudes de las damas. El caballero pertenece sin reservas a un señor, le 
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asegura ayuda y protección; los trovadores pertenecían, sin reservas, a la señora, quien, 

igualmente, le ayudaba y protegía a cambio de su servicio amoroso. El amor de Guillermo, 

aun en sus poesías cortesas, no es platónico, la castidad no es su fuerte y el amor que 

solicita es el que termina en forma normal. 

 

Bernard de Ventadour, el más grande, el más completo y más característico de los 

trovadores del siglo XII, el que puede encarnar su prototipo y es realmente un poeta, se 

hizo trovador y se enamoró de la vizcondesa, lo cual le valió ser expulsado del castillo. Se 

fue a vivir junto a Leonor de Aquitania y se reunió con ella en Inglaterra. La sola felicidad 

del trovador es amar, verdadera y completamente; es decir, carnalmente también, y cantar 

su amor. 

 

Los trovadores buscaban renovarse y abandonaran el lado carnal del amor para 

dedicarse a un amor pensado, convencional y sin interés real (Lafitte Houssat, 1963, págs. 

76 - 83). 

 

1.6.   El amor cortés: trovadores y cátaros  

 

Se afirma que toda poesía europea ha salido de la poesía de los trovadores del siglo VII, 

es decir que el poeta, no pudiendo ser otra cosa que trovador, debía hablar y aprender si no 

sabía el lenguaje del trovador, jamás fuera el provenzal. La exaltación del amor 

desgraciado “no hay en toda la lírica occitana y la lírica petrarquesca y dantesca más que 

un tema: el amor; y no el amor feliz, colmado o satisfecho (ese espectáculo no puede 
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engendrar). El poeta que, ochocientas, novecientas, mil veces, repite su lamento, una bella 

que siempre dice que no”. 

 

Lo que exalta es un amor fuera del matrimonio, pues esto significa solo la unión de los 

cuerpos, más allá de todo amor posible en esta vida. Por eso el amor supone la castidad. 

Para el trovador tolosano Guilhem Montanhagol, el amor supone también un ritual: el 

vasallaje amoroso. El poeta gana a su dama por la belleza de su homenaje musical, y le jura 

de rodillas eterna fidelidad por las leyes de la cortesía: el secreto, la paciencia y la mesura, 

que no son en absoluto sinónimo de la castidad, como lo vemos, sino más bien de 

moderación. Sobre todo, el hombre será el sirviente de la mujer. 

La mujer se ve elevada por encima del hombre, se convierte en su ideal nostálgico, en el 

nacimiento de una poesía de formas fijas, muy complicadas y refinadas, sin precedente en 

toda la antigüedad. Actualmente todo el mundo admite que la poesía provenzal y las 

concepciones que ilustra, “lejos de explicarse por las condiciones en que nació, parece en 

contradicción absoluta con sus condiciones”. Puesto que la condición de la mujer no fue en 

las instituciones feudales menos humilde y dependiente que en las del Norte, los trovadores 

no sacaban nada de la realidad social, parece no menos evidente que su concepción del 

amor  venía de otra parte. 

 

En cuanto un historiador se arriesga a formular una hipótesis sobre el origen de la 

retórica cortés, los especialistas le abruman con las más amargas ironías, sobre todo en 

Francia. Tenemos diez muestras de la semejanza de formas entre la lírica árabe y la lírica 

provenzal, que la poesía latina de los siglos XI y XII había podido proporcionar modelos: 



25 

 

 

en resumidas cuentas, eso no se sostiene puesto que parece que los trovadores no tenían 

suficiente cultura para conocer esa poesía. 

 

Las tres cuartas partes de la poesía provenzal son una imagen fiel de la realidad y una 

pura reunión de fórmulas vacías de sentido. Me niego a suponer que los trovadores fueron 

débiles de espíritu, solos, sin casarse, partiendo de esto, un gran hecho histórico domina el 

siglo XII provenzal. La religión captó un grupo de caballeros pertenecientes a una secta 

religiosa que representó el tema de la mujer para la iglesia como un peligro tan grave como 

el arrianismo. En occidente, existieron millones de fieles secretos, a pesar de la muy 

sangrienta cruzada contra los albigenses, en el siglo XIII y hasta la Reforma. 

 

En efecto, Dios es amor, pero el mundo es malo. Las almas, los ángeles, siguiendo a 

satán y a la mujer de belleza resplandeciente, fueron presas en cuerpo material, y continúan 

siéndolo. El papel de la mujer era ser cebo del diablo para arrastrar a las almas hasta los 

cuerpos, un principio femenino, preexistente a la creación material. En el catarismo se dio 

un papel totalmente análogo. Se ve a la mujer como perdición de almas, pero María, 

símbolo de pura luz salvadora, madre intacta de Jesús, parece ser juez llena de dulzura de 

los espíritus liberados.  

 

Siendo el infierno la prisión de la materia, Lucifer, el ángel sublevado, no puede reinar 

en él más que durante un tiempo que dure el error (Rougemont, 1978, págs. 77 - 84). 
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Capítulo II 

 Las escritoras medievales  
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2.1.   Las escritoras  

 

Ellas fueron poetisas de la Edad Media en el siglo XII, embriagadas por el amor cortés, 

en la cultura y la escritura. Fueron admiradas por el Rey Alfonso X, quien tuvo un lugar 

privilegiado para estas damas dentro de su corte. 

 

El grupo de las trovadoras dedicaban sus escritos a algunos trovadores o, en algunos 

casos, a otras mujeres. Fueron directas en cada uno de sus escritos ya que el valor que más 

apreciaban era la felicidad. 

 

Las trovadoras rechazaban el registro tradicional que solo se les permitía escribir textos 

religiosos, abordando temas del amor y el erotismo. 

 

Cuando ellas tomaron la voz poética, deciden llamar al objeto de su escrito como 

caballero o amigo; es decir tener las condiciones sociales de igual a igual, desapareciendo 

esa barrera, logrando expresar de manera más libre sus ideas y deseos. 

 

Las trovadoras utilizaban en sus escritos la lengua OC (conocida como lengua occitana), 

lengua antigua que utilizaban los juglares de Francia, Italia y España. 
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2.2. Las trovadoras 

 

2.2.1. Hildegarda de Bingen 

Hildegarda nació dentro de una familia que, en el momento de su nacimiento, contaba 

con nueve hijos, hecho que llevó a sus padres a destinarla a la vida religiosa a temprana 

edad, lo cual era habitual en la Edad Media. 

 

Esta escritora fue una de las que resaltó dentro del grupo de las trovadoras, ya que fue 

mística, visionaria, escritora y compositora. 

 

Hildegarda era una mujer culta, poseía una asombrosa cultura enciclopédica y se 

dedicaba a estudiar e investigar las ciencias naturales y la medicina. Fue artista, dibujante, 

poetisa y compositora de música. 

 

Lamentablemente, se le negó a enseñar en una carrera eclesiástica por el simple hecho 

de ser mujer. Hildegarda era una mujer que tenía visiones, las cuales fueron convertidas en 

escritos para transmitir su experiencia con Dios. 

 

La religiosa Hildegarda muestra su sentir del Medioevo dentro del libro Las obras 

divinas. En ella reconocía al hombre subordinado a Dios y a la mujer. 

 

Hildegarda poseía una gran inteligencia y capacidad de innovación, mostrando su 

sabiduría en varias disciplinas y campos de conocimiento, que la llevaron a tratar con 
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papas, emperadores o reyes como: Eugenio II, Alejandro III y Federico Barbarroja, con 

quienes mantuvo relaciones epistolares.  

 San Bernardo de Clairvaux 

 El Papa Eugenio 

 El maestro Odo de Soissons, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. María de Ventadorn  

 

Nació hacia 1165. Dama noble, culta y generosa, que gozaba de la corte, es decir la 

protección de los derechos femeninos. 

Figura 1. Hildegarda de Bingen 

Fuente: www: inutilesmisterios. Blogspot.com/ 
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María debate la cuestión de los derechos y deberes de los enamorados. La autora 

presenta ideas revolucionarias para defender la igualdad del hombre y de la mujer en la 

relación amorosa. 

 

Por lo expuesto, puede verse que en la Edad Media las relaciones amorosas estaban 

codificadas; es decir, que tanto el hombre como la mujer tenían que cumplir un rol 

designado. En el aspecto literario se ve a la mujer en el papel del señor al cual María, como 

abogada, defiende. 

 

Ella defendió la igualdad de género entre varón y mujer, en las relaciones amorosas, 

rompiendo el tópico literario de la superioridad femenina. 

El amante debe presentar sus súplicas y peticiones del mismo modo a una dama que a 

una amiga; mientras la dama debe honrar al propio amante como a un amigo, mas no como 

a un señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. María de Ventadorn 

      Fuente: https/www.pinterest.es/pin 
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2.2.3. María de Francia (condesa de Champagne) 

María fue hija de la reina Leonor de Aquitania. Perteneció a una época en las que las 

leyes obligaban al caballero a respetar y valorar a sus damas. Podría decirse que gracias a 

Leonor de Aquitania y su hija María cambian las leyes con respecto a la función que debe 

cumplir la mujer. María fue una poetisa nacida en Francia y que vivió en Inglaterra a fines 

del siglo XII. Fue una mujer con una gran cultura, sabía latín, conocimiento que le permitió 

traducir El Purgatorio de San Patricio, obra que narraba el viaje mitológico de un apóstol 

al más allá. 

 

Poseedora de una voz interesante e iluminada, poco se sabe de la vida de esta autora, ya 

que en una de sus obras solo aparece con el nombre de María y que es de Francia 

Probablemente era de origen noble y destacada, según los estudios. Aparentemente vivió en 

la corte de Inglaterra, donde Leonor de Aquitania había creado un centro de cultura 

francesa. 

 

María utilizó su nombre en francés en su obra para que así algunos escritores no tomen 

cada una de sus narraciones. La autora es conocida por sus Lais, las breves narraciones en 

verso que tratan temas amorosos y contienen elementos mágicos y fantásticos. Revela la 

libertad femenina, esta que a la vez se convierte en una mujer capaz de tomar decisiones y 

dar el primer paso. María defiende el amor libre, verdadero, que no tenga ataduras,  
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contrario a los existentes de esa época, en la que los matrimonios se daban de forma 

obligatoria, por intereses sociales y económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. La Condesa (Beatriz) de Día 

 

La Condesa de Día fue esposa de Guillermo de Poitiers, conde de Valentinois, que 

gobernó entre 1158 y 1189. Su vida transcurrió en la segunda mitad del siglo XII. Dama 

hermosa y buena, se enamoró de Rimbaud de Orange y compuso sobre él unas bellas 

canciones. 

Figura 3. María de Francia 

Fuente: www.angelfine.com/al+2maria 
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En los textos que tomamos como referencia, la autora de El canto para su amor el 

trovador Rimbaud de Orange, veremos los sinceros deseos de una mujer para que su 

amante la posea. 

La autora hacía referencia a las relaciones sexuales que anhelaba tener, y contemplarse a 

sí misma como una persona que también tomaba la iniciativa. 

En este periodo, la mujer no tenía poder de actuación, dependía de sus padres o maridos. 

Los matrimonios, en la mayoría de los casos, eran arreglados. La mujer no elegía a sus 

maridos. Por otra parte, en la relación con un hombre no podía dar el primer paso, ni 

declararse, ni manifestar sus deseos o dar un beso. La mujer virtuosa no podía ser activa 

sino una receptora pasiva en la relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La Condesa Beatriz de Día 

Fuente:https//www.ecured.cu/Beatriz 
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2.2.5. Leonor López de Córdoba 

Es una de las primeras autoras de la lengua castellana de quien se conserva un texto 

autobiográfico, conocida como Las memorias de Leonor López de Córdoba. 

 

En su obra, Leonor cuenta los pesares de su vida con su esposo. Desde niña sufre 

infortunios y persecución familiar, así como la pérdida de su hijo a la edad de doce años. 

 

A inicio del siglo XV, la vida de Leonor cambia ya que, por méritos propios, se 

convierte en consejera de la reina Catalina de Lancaster, suceso que la convirtió en una de 

las personas principales del reino, Leonor fue una mujer sabia y culta que destacó por su 

capacidad intelectual. Gracias a su dominio literario, produjo un texto autobiográfico, en él 

se cuenta, en primera persona, la vida de una mujer que lucha contra sociedad para sacar 

adelante a su familia. (Bertini, 1991, págs. 5 - 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Leonor López de Córdoba 

Fuente: https/www.mujeresen la historia.com 
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Capítulo III 

Cristina de Pizán 
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3.1.   Biografía  

 

Poeta, humanista, nacida en Venecia, Italia, en 1364. Por el trabajo de su padre se 

trasladaron para vivir en Francia. Cristina tuvo una infancia privilegiada ya que su padre 

era un importante médico que trabajaba para Carlos V, quien la instruía por el amor a la 

literatura y la ciencia.  

 

A los cuatro años Cristina fue llevada por su padre a la corte de Carlos V; entonces, el 

rey mandó que Cristina participara en todas las fiestas y divertimiento de la corte, que fuera 

educada como una princesa. 

 

Su apellido recibe una variación ya que Pisan, con s, se escribía en francés y Pizán con 

z, a la italiana, la cual se utiliza para no confundirla con la ciudad de Pisa. 

 

La madre de Cristina, hija también de un gran sabio, aparece en el texto de la ciudad de 

las damas como defensora de la dedicación de su hija a las tareas del hogar, en claro 

constaste con su padre, que le impulsa hacia el estudio. 

 

Su madre bautizó a Cristina con el nombre de “discípula de Cristo”, ya que le leía 

historias de santas que tornan en liberación su martirio, mientras su padre la instruía en 

latín, francés e italiano. 
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A los 15 años se casa con Estienne de Casstel, hijo de una familia noble que, a los 24 

años, acababa de obtener el cargo de notario del rey, aquello que hubiese sido un 

matrimonio de conveniencia resultó ser un amor real y apasionado. 

 

Sin embargo, el mismo año de su boda las desgracias abatirían a la corte de Francia y 

también a la familia de Cristina. El rey pierde a su buena reina Juana de Borbón y a su fiel 

condestable Beltrán de Guesclin. En 1389, dos años después, la peste se lleva de forma 

fulminante al joven notario. Cristina, viuda con tres hijos a los veinticinco años, descubre 

de golpe la apurada situación económica en la que se encuentra. Entonces acude a dar en 

prenda sus bienes a unos usureros judíos quienes se apoderaron de sus bienes. 

 

Cristina, a raíz de la pérdida de su hijo y su padre, se encierra en su estudio donde sufre 

la mutación de fortuna, ya que se convirtió en hombre para pilotear su nave. Con esta 

metáfora sobre su masculinización, escribió baladas para llorar a su esposo, luego compuso 

obras más largas para ganarse la vida en la corte. 

 

A lo largo de su vida Cristina escribirá versos, historias de mujeres, de la situación de 

Francia en el aspecto político. 

 

Uno de los estilos que tuvo Cristina fue el polémico de la epístola renacentista, es decir 

el estilo más conocido como clerical o de clerecía, que se debió al ejercicio profesional de 

su marido, quien, como abogado, ejerció de secretario. Luego entabló pleitos como viuda 

para defenderse del expolio de sus bienes. 
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Cristina utilizaba para cada uno de sus escritos la palabra “libro”, ya que era 

característico, dentro de la Edad Media y del Renacimiento, hacer un libro y a través de él 

utilizar imágenes o emblemas para asimilar la poesía o la novela con el objetivo de moldear 

los sentimientos e ideas de los protagonistas. 

 

Asimismo, Cristina luchó contra la forma de pensar de Meung dentro de su obra el 

Roman de la Rosa, ya que ella elogia sin cesar a la mujer por la belleza y fuerza de su 

cuerpo, mientras Meung desconfía de la naturaleza femenina por su debilidad y falta de 

inteligencia. De otro lado, Cristina, en su obra la ciudad de las damas, nos mostrará el 

valor e importancia que tienen las mujeres desde esa época hasta hoy. La voz de Cristina es 

conocida como la de una feminista, ya que empuñó la pluma para defender la idea de que la 

mujer podía ser inteligente, valiente y no necesariamente estúpida. En la obra de Las 

Lamentaciones de Mateolo, Cristina abarca lo más profundo las hazañas heroicas de las 

mujeres. Así, Cristina se convierte en una de las primeras mujeres feministas que vivió de 

su literatura. Murió en el año 1430. 

Si fuera costumbre mandar a las niñas a la escuela y que estas aprendieran las ciencias, 

cual se hace con los niños, ellas aprenderían a la perfección y entenderían las sutilezas de 

todas las artes y ciencias por igual; pues en tanto las mujeres tienen un cuerpo más delicado 

que los hombres, más débil y menos apto para hacer algunas cosas, tanto más agudo y libre 

tienen el entendimiento cuando lo aplican. 

Ha llegado el momento de que las severas leyes de los hombres dejen de impedirles a las 

mujeres el estudio de las ciencias y otras disciplinas. 
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Me parece que aquellas que puedan valerse de esta libertad, codiciada durante tanto 

tiempo, deben estudiar para demostrarles a los hombres lo equivocados que están al 

privarnos de este honor y beneficio. 

Y si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga y que 

no desprecie el honor, sino más bien que lo exhiba, en vez de exhibir ropas finas, collares o 

anillos. Estas joyas son nuestras porque las usamos, pero el honor de la educación es 

complemente nuestro (Lemarchand, 2001, págs. 11 - 45). 

 

3.1.1. La labor literaria de Cristina de Pizán  

Tras la muerte de su padre y esposo, y luchar por no perder su patrimonio por estafadores, 

empieza a escribir y a difundir cada una de sus obras para salir adelante y mantener a su 

familia: tres hijos, madre, hermano y una sobrina. Cristina inicia su carrera escribiendo 

baladas amorosas que reflejan el dolor por la pérdida de su esposo. Al pasar los años, su 

temática crece hasta abarcar temas políticos, filosóficos, de amor cortés, sobre derechos y 

estudios de las mujeres; este último es el tema principal que Cristina utilizó en la mayoría 

de sus obras. También hace una crítica a la obra de Roman de la Rosa de Jean de Meung. 
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3.2.    Obras 

 El Camino de Largo Estudio: Esta obra narra de forma alegórica su búsqueda del 

conocimiento, ya que nos cuenta cómo desarrolla su capacidad intelectual siguiendo la 

vía del estudio y amor a las letras. 

 La Mutación de la Fortuna: Refleja su gran cultura y sus grandes conocimientos sobre el 

mundo antiguo, mitología clásica. Al mencionar al personaje de Fortuna, imagen 

emblemática durante la Edad Media y el Renacimiento, presenta situaciones que la 

hacen reflexionar sobre las contradicciones y situaciones diversas de la fortuna. 

 La Ciudad de Las Damas: Es la obra más importante de Cristina. En ella defiende los 

derechos y valores de la mujer; puesto que se tomaba a la mujer como un ser inferior a 

los hombres intelectuales. 

 

Figura 6. Cristina de Pizán 

Fuente: https/www.revistaesfinge.com 
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 Epístola de Othea: En esta obra la diosa de la sabiduría escribe una carta para el príncipe 

Héctor, caballero de Troya, poniendo de ejemplo a la literatura clásica y dando consejos 

para llevar una vida honrada. 

 Epístola del Dios del Amor: fue una crítica a los falsos amantes, que no cumplen lo que 

prometen. 

 Otros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Obras destacadas 

Fuente: https/www.revistaesfinge.com 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

La Ciudad de las Damas  
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4.1.  Descripción de la obra La Ciudad de las Damas 

 

La Ciudad de las Damas nace como un llamado de atención para todos aquellos hombres 

que se negaban a la idea de que la mujer tenía los mismos derechos de educarse y ser parte 

de cargos importante dentro de las cortes y palacios. 

 

Encontraremos en esta obra varios ejemplos de mujeres viudas que lucharon para 

defenderse y proteger a su familia. Cristina ofrece con el texto una alternancia entre el yo 

íntimo atesorado y el yo heroico de la viuda que se lanza al asalto de la ciudad masculina. 

 

Son tres damas quienes impulsan a Cristina a escribir sobre las mujeres: Razón, 

Derechura y Justicia, quienes colaboran con Cristina en la construcción de una ciudad de 

méritos de todas las mujeres pasadas, presentes y futuras, dignas de vivir en ellas. 

 

Se podría decir que esta obra carece de argumento narrativo y solo sigue un orden 

cronológico, ya que da lo mismo leerlo desde el primer capítulo hasta el último o desde el 

último hasta el primero. 

 

Dentro de la obra encontraremos una reflexión acerca de la palabra castidad, ya que para 

las mujeres que están dentro del texto, este término no significa pureza, sino marca el 

camino de la fama y de la autorrealización de las mujeres, que se liberan del yugo 

matrimonial abandonando el papel tradicional de esposa y madre.  
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4.2.  Argumento de los tres libros que componen la obra 

 

4.2.1. Libro I (cómo surgió el libro y con qué propósito) 

 

El primer libro se inicia con la duda que tiene Cristina a raíz de encontrar en su estudio  

El Libro de Lamentaciones de Mateolo, cuyo personaje crítica cruelmente a las mujeres. En 

tal situación, una noche se presentan ante cristina tres damas: Razón, Derechura y Justicia, 

quienes aparecen para aclarar las dudas de la autora en torno a crear una ciudad donde las 

habitantes sean solamente mujeres heroicas, las cuales forjarían los cimientos, paredes y 

techos de la obra que será llamada La Ciudad de las Damas. 

 

Cristina, en compañía de Razón, empieza por los cimientos de la ciudad, ya que en ellos 

contará la historia de damas que tomaron las armas y se llenaron de fortaleza para defender 

tanto a su nación como a los suyos. Así, en un pasaje del primer libro Razón habla de la 

vida de la reina Semiramis. 

 

“Mujer heroica y llena de valor, que alcanzó la excelencia en el manejo de las armas tras 

la muerte de su esposo” página 93. 

 

Cuenta la historia que esta dama se casó con Nino, rey de Nívea, quien murió a raíz de 

una flecha. Tras su muerte, Semiramis, sin temor, luchó hasta conquistar naciones y, por su 

valor, fue conocida como guerrera. 
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Asimismo, Razón narra la vida de damas guerreras que no necesitaban de la fuerza 

masculina para vencer a sus enemigos. Aquellas mujeres fueron conocidas como las 

amazonas; entre ellas nombraremos a Tamaris, quien luchó contra el poderoso Rey de 

Persia, Ciro. También citaremos dentro de la obra a dos guerrearas amazonas, Menalipe e 

Hipólita, quienes lucharon con dos valerosos hombres, Hércules y su amigo Teseo. 

 

“Por sus hazañas bélicas a lo ancho del mundo llegó la fama de las amazonas como 

aquellas guerreras incansables que invadieron y conquistaron regiones y países enteros” 

página 100.  

 

La historia se inicia con la lucha de estas dos amazonas acompañadas de los valerosos 

guerreros Hércules y Teseo, quienes muestran su poder y las vencen. Entonces, son 

llevadas como esclavas a su reino, pero salen libradas ya que el resto de sus compañeras 

aceptan firmar la paz entre sus naciones. Teseo, victorioso, se casa con Hipólita, guerrera 

amazona. 

 

Otra amazona, que no puede faltar, es Pentesilea, quien presta su ayuda al reino de 

Troya tras la gran admiración que tuvo por el príncipe Héctor, hijo del rey Príamo. Se dice 

que esta amazona partió hacia Troya para el encuentro con el príncipe Héctor, pero a su 

llegada solo se encontró con su cadáver, ya que había caído en manos de Aquiles. Esta 

amazona, con permiso del rey Príamo, visitó el cadáver de Héctor y juró ante él vengarse 

de su asesino. Tras varios años de servicio, Pentesilea sostuvo una lucha con el hijo de 

Aquiles, Pirro, quien fue vencido por esta guerrera, siendo herido cruelmente. Sin embargo, 
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en un segundo encuentro sale victorioso pues logra vencer a esta implacable guerrera.  

Asimismo, Razón menciona a otras damas que tuvieron que manejar las armas con un 

carácter militar; entre ellas tenemos a la reyna Artemisa, también a la reyna Lilia, quien 

ayuda en batalla a su hijo Teodorico. Igualmente, está Berenice, que tras la muerte de su 

esposo, tomó las armas para cobrar venganza con su cuñado, al cual mató con sus propias 

manos y pasó el carro por su cuerpo como señal de victoria. 

 

Después de nombrar a las damas heroicas que lucharon con armas para defenderse, 

Razón hablará de aquellas mujeres que sobresalieron en la ciencia; entre ellas 

mencionaremos a Cornificia, quien fue mandada al colegio junto a su hermano, pero 

simulando ser niño. Así, más intelectual y sabía que su hermano, deja las labores 

domésticas para dedicarse en espíritu al estudio de las letras. Otra dama que también se 

dedica a la poesía es Safo. Circe, la reina de una isla cercana a Italia, era tan experta en el 

arte de la magia, que lograba cada objetivo que se proponía. 

  

Cristina le preguntó a Razón si había mujeres que descubrieron otras ciencias. Entonces 

Razón mencionó a Minerva, quien descubrió el arte de fabricar armaduras de hierro y 

acero. Gracias a ella se descubre el arte de fabricar carros y carretas para el transporte. 

 

“Las técnicas agrícolas así como los instrumentos de cultivo, enseño a sus súbditos a 

domar y criar a los bueyes salvajes para unirlos con el yugo” página 133. 
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Razón también habló de la Reina Ceres, quien había creado el arte de labrar la tierra, 

cultivarla, y así alimentarse de una manera más digna. De esa manera, Cristina va 

descubriendo a aquellas damas que para la voz masculina solo fueron ignorantes, pero ellas 

fueron quienes, realmente, colmaron de bienes a los hombres. 

 

4.2.2. Libro II (cómo y por quién fue construida la ciudad dentro del recinto y quiénes 

vinieron a poblarla) 

 

En esta segunda parte interviene la segunda dama, Derechura, quien, junto a Cristina, 

comienza a construir edificios, altos palacios y hermosas mansiones donde vivirán para 

siempre las damas de gran fama y mérito. Empezaremos hablando de Las Sibilas, que 

significa “La que conoce el pensamiento divino”. Derechura habla de la primera Sibila 

llamada Eritrea y la segunda Amaltea, dos de las diez sibilas, pero fueron quienes rigieron 

más su adoración hacia Dios y ejercieron plenamente su labor de profetizas. 

 

Estas mujeres profetizaban lo que se venía, hecho que les servía para enfrentarlo. A este 

grupo pertenecía Casandra, hermana de Héctor e hija del rey Príamo, quien sabía el 

porvenir de Troya, pero por temor de una muerte segura callaba.  En este libro, Cristina 

menciona cómo los antiguos hombres, al nacer una hija mujer, la reprendían diciendo que 

no tenían derecho alguno. Derechura afirmaba que era tanta la ignorancia de los hombres, 

que lo que temían era el costo de la boda o que estas jóvenes sin experiencia puedan 

dejarse seducir por no contar con sabiduría alguna. 
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En este contexto, Derechura menciona a mujeres que amaron a sus padres hasta dar su 

propia vida por ellos; una de esas damas fue Dripetina, quien amó a su padre hasta tal 

punto de seguirlo a sus batallas y quedarse a su lado en su derrota. También está Hipsipila, 

quien escondió a su padre a raíz del levantamiento del pueblo, cuyos pobladores querían 

asesinarlo. Tras varios años de búsqueda, y al no encontrar al rey, la nombran reina. Sin 

embargo, una noche quiso hacer salir a su padre y fue descubierta por unos guardias, 

quienes intentaron acabar con ellos, pero fueron salvados por aquellos quienes se 

compadecieron de tan noble situación. 

 

Asimismo, tenemos el caso de una dama que dio su pecho a su madre, quien fue 

condenada a morir de hambre en una prisión. Fue tanto el amor por su madre, que la dama 

pidió a los guardias verla a diario. Y así fue. Pero ella no era revisada por completo antes 

de pasar a verla. Pasado el tiempo, los guardias vieron a escondidas por qué la mujer seguía 

viva: notaron que la hija le daba el pecho a su madre, así como ella lo hizo con su hija, y le 

dejaba los pechos vacíos. Fue tanta la admiración y pena que sintieron los guardias, que 

dejaron libre a la mujer para que se fuera con su hija. Derechura anuncia a Cristina que 

terminaron de construir la ciudad y que ya era momento de poblarla diciendo que las damas 

que vivirán en esta ciudad estarán felices, sin temor de ser expulsadas. 

 

Ahora Derechura menciona a aquellas damas que mostraron fidelidad a sus esposos a 

pesar de que estos desconfíaban de las mujeres y de su lealtad. Una de ellas era Argia, 

esposa de Polinices, quien fue asesinado y abandonado en tierras enemigas. Ante ello, 

Argia, llena de dolor, se quitó su fina vestimenta y salió sin temor alguno a buscar el 
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cadáver de su marido para darle cristiana sepultura. Así, Argia encontró a su esposo con el 

rostro desconocido, pero ella lo reconoció al instante y lo besó con tanto amor. 

 

De igual manera, cuenta la historia de Julia, hija de Julio César y esposa de Pompeyo, 

quien al pensar que su esposo había sido derrotado, murió desvanecida junto al niño que 

tenía en su vientre. Podemos decir que aquellas damas que poseían juventud y belleza 

valoraban y respetaban a sus esposos, mayores que ellas, por lo que estaban a su lado por 

amor a su inteligencia y su sabiduría. También mencionamos a Jantipa, esposa de Sócrates, 

quien amó a su marido a pesar de ser mayor, pero se y sintió culpable de no poder evitar su 

muerte. Hay mujeres que salvaron a sus esposos que estaban en el calabozo. Aquellas 

damas entraron como visita, dieron sus vestidos a sus maridos e intercambiaron lugares con 

ellos. Así, los guardias, en el día de la ejecución, encontraron a las mujeres. Maravillados 

de tanta astucia, se compadecieron y dejaron libres a aquellas damas. Derechura muestra a 

Cristina que la fidelidad y el respeto por parte de las damas no son valorados por los 

hombres; asimismo, habla de que algunos hombres que seguían el consejo de su mujer 

caían en desgracia. 

 

Cristina habla con respecto a los hombres, quienes pretenden que las mujeres no 

estudien. El prejuicio de decir que la mujer solo sabe cuidar al marido y dedicarse por 

completo a las labores del hogar, que no tienen derecho a la educación. Pone de ejemplo a 

Cristina, ya que su madre quería que se dedicara a ser ama de casa, pero gracias a la 

sabiduría de su padre siguió el camino adecuado del estudio de las letras. De igual manera, 

hubo mujeres castas a las cuales mencionamos, Sarah y Ruth o la conocida Penélope, 
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esposa de Ulises, quien esperó a su esposo durante 20 años mostrando así su fidelidad y 

respeto. 

 

En este capítulo mencionaremos aquella opinión machista de los hombres, que piensan 

que a las mujeres les gusta que las violen, un concepto tan ignorante, ya que mostraremos a 

aquellas mujeres que decidieron morir al ser manchadas, pues la violación para ellas era la 

causa de su sufrimiento. 

 

“Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino, abusada por otro Tarquino apodado el 

Soberbio” página 204. 

 

El soberbio se acerca a estos con la intención de entablar amistad con su marido, pero 

mientras la ausencia de este este, el cobarde entra y trata de obligar a Lucrecia a estar con 

él, ella prefiere morir antes de que ese hombre la toque, sin embargo, al no obtener lo que 

deseaba, el tarquino le dijo que inventaría que ella fue quien engañó a su esposo delante de 

todos, logrado su propósito lleno a Lucrecia en el más inmenso dolor. Cuando llegó su 

esposo, y reunida la multitud, Lucrecia declara a su marido que fue manchada por ese 

hombre e, inmediatamente, tomó un cuchillo, que estaba escondido en su vestido, el cual 

hundió a su pecho para acabar con su vida. Desde aquel suceso, se promulgó la ley que 

condenaba a muerte a todo hombre que violara a una mujer. 

 

“La cabeza desnuda, descalza y desnudo el cuerpo bajo la camisa, Griselda salió 

cabalgando, acompañada de dos caballeros” Pág. 215. 



51 

 

 

 

También tenemos a Griselda, una noble mujer, que fue tomada como esposa por un 

marqués de nombre Gualtieri, con quien tuvo dos hijos pero solo para tener descendencia. 

Lamentablemente, Gualtieri le dijo a Griselda que mandó matar a sus hijos al momento de 

nacer. Ante esta afirmación, ella decide volver a la casa de su padre, pero advierte que se 

iría tal cual había llegado. Y así salió del palacio, solo con una camisa. Tal fue el asombro 

de la gente, que llenaron al marqués de reproches. Pasado el tiempo, y al probar la dignidad 

de esa mujer, el marqués permitió entrar a sus hijos, que fueron cuidados y educados por 

nobles. Y así, Griselda volvió a ser la esposa de Gualtieri, quien probó la honestidad de esa 

dama, quien da gracias a Dios y habla a las damas: Yo he querido construir para vosotras 

un refugio de altas murallas para proteger vuestro honor, una fuerte ciudadela que las 

albergará hasta el fin de los tiempos. 

 

4.2.3. Libro III (cómo fueron acabados los tejados de las elevadas torres y qué nobles 

damas fueron elegidas para habitar en los palacios y más altos torreones) 

 

En este último libre aparece la tercera dama llamada Justicia, quien terminara la ciudad 

de las damas, junto a Cristina, para ponerle un techo; es decir, a aquellas damas que son 

vírgenes y sabias, que amaron y fueron benditas por el Dios de los cielos. Así, Justicia 

habla de señoras como María magdalena, quien acompañó a nuestro señor durante su 

recorrido con su cruz, mientras sus apóstoles lo habían abandonado. Es claro afirmar que el 

amor de Dios no despreció a las mujeres. 
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“Catalia fue amenazada por latigazos y crueles suplicios, pero todo fue en vano. La 

arrojaron sola a un calabozo, donde la dejaron doce días, pensando que el aislamiento y el 

hambre terminarían por hacerla ceder” página 254. 

 

Cuenta la historia que Catalina sirvió con toda su fe al Dios de los cielos, lo cual para 

otras personas era pecado porque no respetaba las imágenes a las cuales tenía que servir. 

Pero esta dama luchó contra ellos hasta tal punto de ser castigada, de la manera más cruel 

posible. De sus heridas, en vez de sangre, salía leche. A esta pobre mujer le cortaron los 

pechos y, cuando estuvieron a punto de degollarla, vinieron los ángeles, quienes la llevaron 

hasta el Monte Sinaí para enterrarla. Manguncio, por su parte, al no obtener lo que deseaba, 

murió con mucho sufrimiento por las terribles acciones de Catalina. 

Santa Lucía, que había sido raptada por Aucejas, rey de Barbaría, quien en un inicio 

quería violarla, al final se quedó asombrado por ella, y salía con su bendición a cada una de 

sus luchas.  Al cabo de veinte años, el rey Aucejas ordenó a Lucía volver a Roma, donde le 

esperaba el martirio, así que el rey la acompaña dejándolo todo. Lucía llega a su martirio al 

declararse cristiana, pero en el momento de su decapitación, entró firme Aucejas, quien 

ofreció su cabeza al declararse cristiano. Y fue así que los dos fueron degollados. 

 

Asimismo, Martina fue una dama nacida en Roma, admirada por su gran belleza por el 

emperador, quien quiso desposarla, pero ella le dijo que el amor que ella debería dar era a 

su Dios de los cielos; por ello, el emperador se llenó de enojo y le mandó a rezar a su 

ídolos, pero esta, al rezar a su señor, provoca el derrumbe del palacio de esos santos. Sin 

embargo, al pasar el tiempo y no conseguir nada de Martina, mandó a sus soldados a 
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descuartizarla, y así, en vez de sangre, la dama derramaba leche con un gran aroma. 

Mientras tanto, Martina seguía hablando de Dios, y hasta los castigos más temibles no 

lograban doblegarla, de manera que los soldados se agotaron y llevaron a Martina al 

calabozo con el cabello rapado, ya que para el emperador el poder de Martina estaba en su 

cabellera, pero ella jugaba con los ángeles y, después de tres días, la libraron de su martirio 

y la llevaron al cielo. 

 

De esta manera, dentro de esta obra vemos la vida de mujeres que, al ser cristianas y 

brindarle su amor noble a Dios, fueron castigadas con las peores acciones por parte de 

hombres crueles, que no respetaban su ideología por el simple hecho de pensar que ellas 

eran brujas que tenían poderes extraños. 

 

De igual manera, Justicia cuenta la vida de otras mujeres que perecieron junto a sus 

hijos por seguir la palabra de su señor. Tenemos la historia de Santa Marina, hija de un 

hombre que entró a servir a su Dios dejando a la niña en manos de un familiar; pero, con el 

paso de los días, el señor se encontraba dolido porque había dejado a su hija. De pronto, un 

religioso le dice que vaya por ella, quien, al entrar, se hacía pasar por el frailecito. Así 

creció la niña, y al morir su padre, la reconocieron como el religioso Martín. 

Lamentablemente, un invento de una mujer, al acusarlo como padre de su hijo, la llevaría a 

su peor martirio, ya que no podía revelar su secreto y tuvo que aceptar la acusación, siendo 

arrojada de los hábitos. Sin embargo, gracias a otro religioso, Martín volvió a la iglesia 

pero a realizar las peores tareas y trabajos: limpiar letrinas, etcétera. Al poco tiempo ella 
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murió, los frailes, al desnudarla, descubrieron que era mujer y se arrepintieron 

profundamente de haber castigado de esa forma a Marina. 

 

Justicia habló de todas aquellas damas que sirvieron al señor en cuerpo y alma y se 

mantenían castas, ya que el único amor que ellas podían dar era a su Dios; asimismo, habla 

de mujeres que atendieron y albergaron a apóstoles y a santos. También menciona a 

Drusiana, quien cuidó de Juan el evangelista, entre otras. De esa manera, Justicia le dice a 

Cristina que terminaron La Ciudad de las Damas. 

 

Cristina se dirige a sus damas y les dice: Alabado sea Dios porque queda terminada la 

construcción de nuestra ciudad, que las acogerá a todas por su dignidad y virtud, heroísmo 

que se edificó para todas nosotras con mérito de las de ayer, hoy y mañana. 

 

La Ciudad de las Damas nace para mostrar a todos que la mujer cumple un papel muy 

importante desde épocas muy antiguas, a pesar de las ideas machistas del hombre, que no 

reconoce el poder y sabiduría de las mujeres. Cristina muestra, a través de esta obra, los 

cimientos de una gran edificación a través de mujeres fuertes, quienes están en la base para 

fortalecer sus paredes, hecho que es explicado por la primera dama, Razón. Asimismo, la 

segunda dama edifica los espacios para poblar la ciudad con mujeres valientes, quienes 

respetan y valoran a sus esposos y muestran fidelidad a cada uno de ellos. Ellas merecen 

ser escuchadas y valoradas. Y la última dama menciona el techado con el apoyo de las 

religiosas venditas por el Espíritu Santo, el que cuidará de esas mujeres para que sean 

reconocidas y vistas como fuente principal de la vida (Lemarchand, 2001, págs. 63 - 274). 
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4.3.   Análisis literario de la obra  

 Género: Ensayo 

 Especie: Narrativo 

 Tema principal: La liberación contra la desigualdad de género  

 La liberación femenina en busca de la igualdad social, contra el machismo y crueldad 

de los hombres. 

 Temas secundarios: La crueldad de los hombres al castigar a las mujeres. 

 El machismo por parte de los hombres. La desigualdad entre las clases sociales, la 

desconfianza, la fidelidad y el respeto, el valor y la fortaleza y la inteligencia. 

 Personajes:  

-Cristina de Pizán 

-Derechura 

-Razón 

-Justicia, etcétera 
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Capítulo V 

Aplicación didáctica  
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Enfoque comunicativo 

Comunicativo: la docente y los estudiantes intercambien ideas y conocimientos del tema 

que se va a tratar. 

  

 Enfoque comunicativo 

Texto Biografía, ideología y obras de Cristina de Pizán 

Contexto Condición de la mujer en la Edad Media 

Propósito 

Informar sobre la falta de derechos de la mujer en la edad 

media y buscar la reflexión a través de su obra 

Receptor Los alumnos 
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Unidad de aprendizaje Nº 1 

 

I. Denominación          : Practiquemos la expresión oral en diversos tipos de texto. 

II. Descripción              : Se plantea la siguiente unidad de aprendizaje para recopilar y                            

aplicar gran variedad de estrategias que favorecerán al desarrollo de la expresión 

oral y comprensión lectora, de tal modo, se contribuye la participación de los 

estudiantes y elevar el nivel de expresividad de los alumnos del tercer año. 

III. Tema transversal        : Respeto y democracia 

IV. Aprendizajes esperados 

 

área Competencia Capacidades Indicador de logro 

co
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Comprende 

textos orales. 

Escucha activamente diversos tipos 

de textos orales. 

 

Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

 

 

 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

 Presenta atención 

activa dando señales 

verbales (responde). 

 Expresa con sus 

propias palabras lo 

que entendió sobre 

el tema. 

 

 Deduce el tema y el 

propósito de la clase. 
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Universidad nacional de educación  

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

 

Sesión de aprendizaje Nº 01 

 

II.EE. “Mariscal Guillermo Miller” 

Grado y 

sección 

3º A 

Área  Comunicación  Duración  90 min. 

Profesora  Dipaz Gutiérrez, Banessa Fecha  

08-05-

2019 

Capacitador   Visita Nº  

 

CAPACIDAD (APRENDIZAJE ESPERADO)  

Lee y comprende diversos tipos de textos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PP ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
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IN
IC

IO
 

La docente ingresa al aula, saluda a los 

estudiantes y, al azar, entrega a tres 

estudiantes sobres mágicos, en los que 

encontrarán preguntas sorpresas del tema. 

¿Cómo era la educación antigua? 

¿Cómo es la educación en la 

actualidad? 

En la actualidad, ¿qué tarea cumple la 

mujer? 

Los estudiantes responderán a cada 

pregunta. 

Tarjetas de 

colores 

 

25 m. 
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P
R

O
C

E
S

O
  

La docente presentara el tema: Cristina 

de Pizán. 

Luego la docente adhiere su esquema 

en el pizarrón, donde se muestra a los 

estudiantes la biografía, ideología y obras 

de la autora. 

Después se muestra el análisis de la 

obra “La ciudad de las damas”, donde se 

verá su género, especie, tema principal, 

tema secundario y personajes. 

Al culminar la explicación del tema, la 

docente entregará una hoja de práctica a 

los estudiantes. 

Papelote, 

imágenes, 

plumón, hoja de 

práctica  

50 m. 

S
A

L
ID

A
  

Para finalizar, la docente realizará la 

metacognición. 

 ¿Qué aprendimos hoy?  

¿Para qué lo aprendimos? 

¿En qué nos servirá lo aprendido? 

Tarea: leer la obra “La ciudad de las 

damas” 

 

Hoja de 

metacognición 

15 mn 
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EVALUACIÓN 

Criterios Indicadores 

Instrumento

s 

Práctica 

calificada   

Analiza e interpreta las ideas transmitidas a 

través de la vida y obra de Cristina de Pizán. 

Lista de 

cotejo y ficha de 

evaluación 

Actitud ante 

el área  

Comparte información con sus compañeros.  Lista de 

cotejo  

 

 

Bibliografía  

Libro  

 

 

 

                                                                                           

______________________________                                      _________________________                                           

  Banessa Dipaz Gutiérrez                                                           Norma Oré Guzmán  

             Docente                                                                                        Directora 
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MATERIALES DE USO  

Tarjetas mágicas 
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MATERIALES DE EVALUACIÓN  

HOJA DE PRÁCTICA 

 

Apellido y nombre:………………………………………………….. 

Responda a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Está de acuerdo con el papel que cumplía la mujer en la Edad Media? Explique. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Cree usted que existió igualdad social entre el hombre y la mujer en esa época? 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………. 

 

3) ¿Está de acuerdo con la ideología de Cristina? ¿Por qué? Explique. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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4) ¿Quién impulsó a Cristina al conocimiento de la literatura? Explique.  

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………. 

 

5) ¿Cómo eran los matrimonios en la Edad Media? Explique. 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

 

 

 

 

¿Para qué lo aprendimos? 

¿En qué nos servirá 
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LISTA DE COTEJO 

 

Apellidos 

y nombres 

Muestra una 

actitud de 

respeto hacia 

el docente. 

Participa en las 

actividades 

planteadas en 

clase. 

Se mantiene en 

silencio y levanta 

la mano para 

participar. 

Respeta la 

opinión de sus 

compañeros. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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Resumen  

Cuando hablamos de la Edad Media, mencionamos dos etapas: la primera parte abarca 

el trato a la mujer como objeto sexual, donde ella solo era necesaria para tener 

descendencia y realizar tareas del hogar. 

 

En la segunda etapa el papel de la mujer cambió, ya que esta participaba de las 

reuniones que tenía su esposo, como en los juegos de luchas valerosas, en las que obtenían 

la mano de la mujer para contraer matrimonio; asimismo, resaltamos una época literaria 

cortesana, donde los valores de conducta y respeto cambian en el hombre. 

 

De igual manera, mencionamos a las cortes de amor, contexto en el cual las mujeres 

forman parte de una corte para decidir los castigos que deben merecer los que faltaban a su 

trabajo; pero, a manera de juego, el amor cortés se tradujo en el respeto a la mujer. Es 

decir, el hombre cambia su actitud hacia la mujer y la valora mejor. 

 

Tomaremos como referencia a los trovadores, hombres sabios, poetas que cantaban al 

amor. Su ideología fue decir que la vida no era vida si no tenían a lado a una mujer a quien 

amar, a diferencia de los cátaros, quienes veían a la mujer como al diablo, capaz de 

tentarlos para sus mal. 

 

A raíz de estas ideologías nace un grupo femenino llamadas “las trovadoras”, quienes 

luchan por la igualdad de género: algunas a través de la religión, otras defendiendo sus 



69 

 

 

derechos y ciertas mencionando a mujeres heroicas y sabias durante este periodo. Tomaban 

su sabiduría para reflejar la libre escritura y definir temas de amor y erotismo. 

 

La dama a la que aludimos es  Cristina de Pizán, quien formó parte de este grupo. A 

diferencia de las damas de su época, fue educada por su padre, quien la cultivó en el 

conocimiento de la literatura en el reinado de Carlos V. Este último admiró y tuvo de 

amigo a su padre, mientras que su madre le reprochaba su poca inclinación por las labores 

de la casa. A los 15 años se casó por amor con un secretario y tuvo tres hijos, pero la 

tragedia la visita a los 25 años, queda viuda y pierde a sus padre. De esta manera ella se 

encargó del sustento de su familia y, a la vez, se dedica más a la escritura. 

 

Tras el encuentro del libro Lamentaciones de Mateolo, en el que ve el papel de ignorante 

otorgado a las mujeres, Cristina empezó a defender a la mujer y a buscar la igualdad. Con 

ese fin creará a tres personajes femeninos: Razón, Derechura y Justicia, piezas 

fundamentales para su obra titulada La Ciudad de las Damas, en la que menciona el valor 

de aquellas damas que lucharon por defenderse de hombres crueles y machistas. 
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Conclusiones   

 

Se demuestra a la sociedad que la mujer no es un ser inferior, frágil y débil como se ha 

mencionado, ya que a lo largo de nuestra historia encontramos a mujeres sabias, que 

vivieron gracias a sus creaciones literarias, buscando la igualdad de género en un mundo 

lleno de hombres machistas. 

 

Revelar, a través del primer libro que compone La Ciudad de las Damas, a muchas 

mujeres recadadas, valerosas, apasionadas, frías, intelectuales quienes escapan de las 

normas, logrando comunicarse a través de sus propios escritos como un ser capaz de 

realizar las mismas acciones que los hombres. 

 

El segundo libro nos dará recapacitar sobre las acciones duras de aquellos hombres 

machistas que no permitían que la mujer se educara al igual que los varones, que solo eran 

capaces de cuidar de los hijos mas no de superarse, hoy en día encontraremos a muchas 

mujeres intelectuales y llenas de fortaleza que son capaces de luchar contra la sociedad 

para poder sobresalir y defender a su familia. 

 

Así mismo el tercer libro nos lleva a comprender que cada persona es libre de pertenecer 

a cualquier religión sin necesidad de ser obligadas o forzadas por medio de castigos, 

simplemente todos debemos respetar las opiniones y deseos de los demás sin reprochar 

cada una de sus acciones. 
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Cabe resaltar la búsqueda de los derechos femeninos relativos a la igualdad de género, 

con el fin de rescatar los valores y el respeto por las damas a pesar de su condición social. 

Difundir el papel de cada una de las mujeres valerosas, heroicas, quienes lucharon para 

mejor su condición y obtener el respeto de la sociedad. 
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Recomendaciones 

 

Pedir a las personas que reflexionen sobre el valor y el respeto hacia la mujer, buscando 

la igualdad de género. 

 

Al leer la obra tendrán la facultad de entender cuán importante es el papel que cumple la 

mujer en nuestra historia. Se escuchará voces femeninas cultas que mostrarán, a través de 

sus obras, el derecho de opinar y mostrarse a la gente tal cual su imagen. 

 

Tomaremos como reflexión la idea que encontramos con respecto a la mujer en la Edad 

Media para ver las diferencias de nuestra época actual con el fin de mejorar nuestra 

condición femenina dentro de la sociedad. 

 

Con ello buscamos sensibilizar a una sociedad machista y cambiar la ideología 

masculina a través de orientaciones, ya que en la actualidad, sobre todo en las zonas 

rurales, encontramos aun estos casos, donde la mujer no tiene derecho a la educación. Es 

nuestro trabajo mejorar la condición femenina. 
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Apéndice  
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