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Con pluma maestra Georges Duby nos ilustra en su estudio acerca de la 

condición y situación de las damas, y el modo como vivieron las esposas de los 

señores. Un trabajo de las damas, de la familia de los nobles y sus difuntos. Las 

difuntas poseían un rol fundamental, se repetían sus nombres, se recordaban sus 

virtudes y el papel que habían jugado en la historia del linaje. Esto se convirtió en 

un género literario que se difundió por el norte de Europa, lugar cercano a la 

influencia de Flandes e Inglaterra. El estudio de Duby se centra en los escritos 

compuestos en honor a los duques de Normandía, los condes de Flandes, los 

condes de Anjou y los señores de Amboise, los condes de Guînes y los señores de 

Ardres. Es el olvido, la memoria de aquellas mujeres que entraban a la casa de los 

señores de la nobleza; no hay muchos documentos que nos hablen de las siluetas 

femeninas en las casas de la nobleza del siglo XII, por ello este es un estudio 

fundamental en el estudio de la mujer y la nobleza francesa de la Edad Media. 

Había que servir a los muertos, a los muertos de la casa. Los muertos 

estaban presentes, habían entregado a la casa su nobleza, su poder, sus territorios y 

vasallos. Había que rememorar y dar gracias, por ejemplo rebautizando una y otra 

vez a los nuevos vástagos de la casa: Enrique, Juan, Ricardo… Las mujeres eran las 

encargadas de conservar aquella memoria, de traspasarla a sus hijos y nietos. Las 
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mujeres daban vida y la acompañaban a la hora del parto y de los primeros 

cuidados, también acompañaban en la muerte, lloraban a sus muertos a la hora del 

funeral; conducían la pena en las exequias y de aquí surge la vieja costumbre de 

“las lloronas” pues eran ellas quien debía expresar la pena por el difunto. 

  Con la remembranza, había que escribir de los muertos pues con la 

cristianización de la sociedad, los cementerios se fueron acercando a los recintos 

sagrados, especialmente los de la nobleza. Había que esperar el juicio final en esos 

magníficos templos. Duby dice que los monjes escribían los nombres de quienes 

serian nombrados en los oficios hasta el juicio final, y por ello el difunto le daba un 

premio al monasterio. Presenciamos la unión sacralizada entre los poderes 

espiritual y temporal. Y todo por la memoria de los muertos, donde los 

antepasados se reunían para honrarlos y así se empezaron a escribir las memorias 

aquellas que Duby estudia. 

  Estamos en presencia de uno de los historiadores más importantes e 

influyentes no sólo de la historiografía medieval, sino que también a nivel 

mundial. Duby compatibiliza el gusto de una escritura amena y fresca, con la 

rigurosidad del estudio histórico. Duby confiesa “Yo también soy positivista. A mi 

manera. Para mí el positivismo no está en la realidad de los “pequeños hechos 

verdaderos”: sé perfectamente que así no lo atraparé jamás”. Y agrega que el 

positivismo es el objeto concreto, pues el documento guarda ecos, reflejos. El autor 

del documento ofrece la imagen de su propio pasado de sus silencios, de sus 

olvidos y de lo que se consideraba como lo verdadero y justo. 

  Las antepasadas, esas damas ocupan poco espacio en la historia de 

guerreros feroces, poco a poco apaciguados por los ideales del amor cortés: la 

melena era el emblema de los poderes femeninos, las doncellas podían soltarse 

libremente el cabello, pero las damas tenían que ser celosas de que no se viera en lo 
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más mínimo. La paz social descansaba en el matrimonio, pues este era unión de 

casas nobles, de territorios y vasallos. De esa unión nacía la semilla, semilla que se 

transmitía en el lecho matrimonial bendecido durante la primera noche de bodas, 

por el sacerdote y a la vista de jefe de la casa, para asegurarse que sus territorios, 

que su casa no se perdería para siempre. Aunque existía el concubinato y la 

violencia hacia las mujeres con “los matrimonios a la danesa”, es decir la captura 

de doncellas para el concubinato del señor. A estas mujeres se les llamaba 

“amigas”, compañeras de juegos. Aquello estaba relacionado con la sexualidad, la 

amiga no podía resistirse a los deseos del señor, tampoco podía elegir posturas 

sexuales, al contrario de la dama. Y el amor cortés se nutre de estos juegos, del 

placer, el divertimento. La cristianización de las costumbres llevó a que 

este divertimiento se convierta en el género literario del amor, de la relación entre 

las amigas, las damas y los señores. 

  El poder de las mujeres se basaba en los bienes que podía transmitir a la 

unión conyugal, a veces era más ricas que los señores. Los señores de Ardres le 

debían el poder a las mujeres, igual que los condes de Guînes. Un matrimonio selló 

la unión y la paz entre ambos feudos. La guerra era el entorno donde esta mujeres 

vivían, hombres violentos, fétidos a los orines de caballo, a los cuales cuidaban más 

que a ellas. Duby dice que hay que recordar a los hombres en las cruzadas o en los 

torneos,  lejos de la casa y eran las damas que tenían un gran peso cuando estos 

hombres se iban, vivían desoladas. 

  El espacio entre lo femenino y lo masculino estaba separado. Juana de Arco 

fue castigada por tener pasiones de hombres, por blandir la espada y hacer correr 

sangre, sólo los hombres podían hacer tal acto. Es esa la principal característica de 

este mundo, la separación entre hombres y mujeres. Lo público para ellos y lo 

privado para ellas. Cada uno en su espacio, como señores y vasallos, amos y 
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súbditos. El poder de las mujeres se realiza en un espacio sacralizado, cerrado y 

aquello está relacionado con la suerte del patrimonio del señor, pues dependía de 

la calidad del cuerpo femenino, es decir de su aptitud para la maternidad y esta 

maternidad estaba relacionada con el afecto entre los esposos, pero Duby dice que 

hay que resignarse, pues no podemos sondear los corazones; entre tanta historia tal 

vez hubieron parejas donde existió el amor sincero, como la brutalidad. Mujeres 

débiles ante hombres brutos: bandas de caballeros jóvenes, escuadrones de 

adolecentes enfrentándose en incesantes combates, llegando a atacar a los viejos. El 

colmo de la subversión, y había que mantener a los jóvenes ocupados con la 

conquista de las damas. Y esto era fundamental para conservar el linaje y el honor 

de la casa, por eso se recordaban a las antepasadas, a las fundadoras de la 

grandeza. 

  Finalmente las viudas, muchas viudas en este tiempo de brutalidad, los 

hombres por la guerra y las mujeres en el parto morían. Así como existía un orden 

publico: orar, combatir y trabajar para alimentar a otros, existía un orden para las 

mujeres y se relacionaba por su pureza sexual: virginidad, viudez y la 

conyugalidad. Tenían que renunciar al amor y entrar en un convento, pero otras 

quedaban libres para disfrutar. Y en esta época se va perfeccionando el poder del 

Estado, por lo tanto se hacía más abstracto, pronto comenzaría el poder de las 

regentes y las reinas, sobre todo en los reinos hispano-cristianos. Su poder también 

se ampliaba a la fe, la devoción a la Madre de Dios fue un signo de la valorización 

del rol femenino en una sociedad que debía reproducirse. El ser madre era una 

bendición y una responsabilidad, madre de reyes y papas, esposas de condes y 

guerreros, sin ellas sencillamente nada sobreviviría. 

  Guerreros y sacerdotes esperaban de la dama, una hija dócil, esposa 

clemente, madre fecunda, que finalmente aportara en su vejez un aliento de 
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santidad al linaje. Ciertamente dominada por el mundo de los guerreros y señores, 

estos le temían, pues les daba los vástagos para la casa y en el retiro de la santidad, 

oraban por esos hombres, curaban sus cuerpos, salvaban sus almas y eso las hacía 

que su memoria fuese conservada por la eternidad de los siglos. 

  

*** 

  

* Alejandro Orellana Ceballos es Licenciado en Historia por la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción. 
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