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.  Fundamentación y descripción 

 
Desde las últimas décadas, los estudios de género aplicados a la Historia del 

Arte han tenido fructíferos resultados. En este sentido, la Edad Media no ha sido una 
excepción. Desde hace algunas décadas, ha surgido un creciente interés por explorar el 
rol de la mujer en las artes de este período, especialmente desde su función de comitente 
o directamente como productora de imágenes.2 Otros estudios se han centrado, en 
cambio, en la representación de la mujer, particularmente en los períodos románico y 
gótico.3 Este seminario se ubica en esta última línea de trabajo al tener como objetivo el 
estudio de la formulación y consecuente construcción de la representación de la imagen 
femenina  así como también los cambios y continuidades producidos a lo largo del 
período medieval.  

La representación plástica de la figura de la mujer es en definitiva el resultado de 
una concepción largamente elaborada que expresa los ideales, convenciones y temores 
de una sociedad. Por esta razón, para abordarla convenientemente es necesario 
reconstruir, en la medida de lo posible, la mentalidad que en los diferentes momentos de 
la Edad Media fue dominante con respecto al estatus de la mujer y su lugar en la 
sociedad. Para ello es imprescindible recurrir a diferentes fuentes, teológicas-filosóficas, 
literarias y científicas, razón por la que se propone abordar la temática planteada, no 
solo a través de las imágenes, sino también de las palabras.  

En el imaginario medieval, la figura de la mujer funcionó de múltiples y 
variadas maneras, como un modo de sublimar miedos y deseos y como  chivo expiatorio 
de la debilidad del varón. Fue también expresión de un amor ideal solamente capaz de 
vivir en la prosa de la literatura cortés; fue la madre de la caída en la figura de Eva y, al 
mismo tiempo, el medio por el que la redención de la humanidad fue posible, en la 
figura de María. Por esta razón, las formas en la que estas diversas versiones se 
manifestaron en el arte, permitirá ahondar en cuestiones centrales del período 
relacionadas con argumentos teológicos, prácticas cultuales y devocionales y aspectos 
sociales, entre otros. Este seminario propone, por lo tanto, no sólo acceder a estas 
cuestiones mediante el estudio de la imagen sino, de manera simultánea, estudiar el 
                                                
1 Sujeto a designación 
2 Siendo algunos de los casos más estudiados los de Hildegarda de Bingen y de Herrada de Landsberg. 
3 Por ejemplo, el trabajo de Madeline H. Caviness; Visualizing Women in the Middle Ages. Sight, 
spectacle and scopic economy, Filadelfia, University of Pennsylvania,  2001. 



 

funcionamiento de la imagen como modo de articulación y expresión de algunas de las 
narrativas dominantes, sus cambios y fluctuaciones. 

 
 
. Objetivos 

 
-Introducir al alumno en el concepto de lo femenino a lo largo del período medieval. 

 
-Entender este concepto como una expresión variable según ámbitos y períodos. 

 
-Estudiar los aportes que, especialmente desde la teología y la filosofía, contribuyeron 
en la creación de una determinada concepción de lo femenino. 

 
-Analizar, en los diferentes momentos de la Edad Media, imágenes ilustrativas  
entendidas como expresión de lo femenino. 
 
 
. Contenidos 
 
Unidad 1: Antigüedad Tardía: Presencias y ausencias de lo femenino 
La mujer en el arte medieval: enfoques, perspectivas y aproximaciones. Los escritos 
patrísticos y su incidencia en la concepción de la mujer. La filosofía aristotélica y su 
influencia en la imagen de lo femenino. Presencia/Ausencia de la figura femenina en el 
primer arte cristiano. Personificaciones femeninas. El desarrollo de la representación de 
María, desde los contextos narrativos a su independización después de Éfeso.  La figura 
de Juliana Anicia. 
 
Unidad 2: Alta Edad Media: Instalación conceptual y visiva de la mujer 
El crecimiento de la figura de María: La influencia de Oriente. La Virgen como modelo 
de representación de la santidad femenina: Santa Julita en el altar de Durro y otros 
ejemplos. El desarrollo de la figura de María Magdalena. La vida activa y la vida 
contemplativa en las figuras de Marta y María. La mujer del Apocalipsis y su 
identificación con la Iglesia y con la Virgen. Mujeres con poder: Teodora, Teofano,  
Zoe e Irene. Representaciones en medallas y monedas.  
 
Unidad 3: Siglos XII y XIII: Entre la misoginia y la idealización 
El ascenso del amor cortés y su incidencia en la imagen. La representación de la Virgen 
en el auge de su culto: imágenes de bulto, pintura y escultura arquitectónica. María 
como reina del cielo y la representación de las reinas terrenales: el Libro de los 
Testamentos de la Catedral de Oviedo.  
La mujer como personificación de la lujuria y la vanidad. Lo monstruoso, lo indecoroso 
y lo femenino: la figura de la sirena, arpías, Melusina, Sheela Na Gigg, etc. Mujeres 
místicas y mujeres artistas: Hildegarda de Bingen, Herrard de Llandsberg y Guda de 
Weissfauen.  



 

La mujer como encarnación de la belleza y el ideal cortesano. La figura femenina en las 
Cantigas de Santa María. 
 
Unidad 4: Baja Edad Media: Figuras disruptivas 
La mujer en los márgenes: la representación de lo femenino en los espacios marginales 
del arte gótico. Aracnea, contrafigura de María. Mujeres bíblicas en el salterio de la 
Reina María. Santa Ana: distintas modalidades de su representación plástica.  Imágenes 
al borde de la herejía: las vírgenes abrideras. Santas y visionarias: la nueva imagen 
devocional y lo femenino. Las mujeres como comitentes y sus retratos: escultura 
funeraria y libros de horas. Christine de Pizan a través de las imágenes. 
 
. Bibliografía 
 
Unidad 1 
Bibliografía obligatoria 
-Fioretti, Susana, “Mujer cristiana y  disciplinamiento social  en  la Antigüedad Tardía”, 
 La Aljba, vol. 6, 2001.   
En:www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/aljaba/06a05fioretti.pdf 
-Kiilerich, Bente; “The Image of Anicia Juliana in the Vienna Dioscurides: Flattery or 
Appropriation of Imperial Imagery”,Symbolae Osloenses: Norwegian Journal of Greek 
and Latin Studies76, 2001, pp. 169-190. En: 
https://www.academia.edu/.../The_Image_of_Anicia_Juliana_in_t... 
-Legrand, Hervé, “Les femmes sont-elles à l’ image de Dieu de la même manière que 
les hommes?, Nouvelle Revue Théologique 2006/2 (Tome 128). En: www.cairn.info 
revue-nouvelle-re…   
-Miller, Katherine; “Razón y sensualidad en la psicología patrística: Las raíces de 
nuestras imágenes de masculino y femenino”, Revista Realidad, N° 125, 2010, pp. 505-
525. 
-Rocco Tedesco, Diana, “Iglesia y poder: el rostro oculto de lo femenino”, Theologica 
Xaveriana vol. 62, N° 173, enero-junio 2012. 
-Santelia, Stefania; “Modelos femeninos en la antigüedad tardía”, Cuadernos 
Medievales 18 -  junio 2015 – 1-22, pp.1-21. En: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6204758  
 
Bibliografía complementaria 
-Frugoni, Chiara; “La mujer en las imágenes, la mujer imaginada”, Historia de las 
mujeres en Occidente Duby, G. y Perot, M. dirs.), Madrid, Taurus, 1992-93, vol. 2., pp. 
431-469. 
-Malick-Prunier, Sophie, Le corps féminin et ses représentations poétiques dans la 
latinité tardive. Thèse de doctorat, Université de la Sorbonne, 2008. 
En: www.theses.paris-sorbonne.fr/these.malick.pdf 
-Zocca, Elena, “Santità femminile nella tarda antichità: la proposta di Agostino”, en 
Chiabò, M., Gargano, M., Ronzani, R. (a cura de), Santa Monica nell’urbe. Dalla Tarda 



 

Antichità al Rinascimento. Storia, Agiografia, Arte, Roma, Roma nel Rinascimento, 
2011. En: www.academia.edu/.../Santità_femminile_nella_tarda_antichità_la...  
 
Fuentes 
Se indicarán oportunamente las fuentes a utilizar. 
 
Bibliografía general 
-Camille, Michael, El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte 
medieval, Madrid, Ediciones Akal, 2000.  
-Réau, Louis, “Iconografía de la Biblia –Nuevo Testamento”, en Iconografía del Arte 
Cristiano, Tomo 1, vol. 2: (Traducción Daniel Alcoba), Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1996 (primera edición en francés en 1957 en París). 
-----------------, “Iconografía de los santos”, en Iconografía del Arte Cristiano, Tomo 2, 
Vol. 3, (Traducción Daniel Alcoba), Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996 (primera 
edición en francés en 1957 en París) 
-Vélez-Sáinz, Julio, “La iconización de lo femenino en la Edad Media (de Prudencio a 
la corte de Juan II”, Tejuelo, n° 3, 2008, pp. 57-76. 
 
Unidad 2 
Bibliografía obligatoria 
-Álvarez Martínez, Ma. Soledad; “La mujer: intervención e imagen en el arte medieval 
de Asturias”, en: Liño: Revista anual de Historia del Arte, 1990. 
-Domènech Garcia, Sergi; “Iconografía de la mujer del Apocalipsis como imagen de la 
Iglesia”, en Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia 
cultural, vol. 1, València, Generalitat Valenciana, 2008.  
https://wwww.academia.edu/.../Iconografía_de_la_Mujer_del_Apocalipsis_como_imag
e... 
-de Francisco Olmos, José María; “Las mujeres y el poder supremo en Bizancio, siglos 
V-XI. Aproximación numismática”, en Mirabilia 17, 2013/2. 
https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/2013_02_09.pdf 
-Grau-Dieckmann, Patricia, “Santa Marta, guardiana de hogares ajenos”, en Eikón 
Imago, N° 11, 2017/1, pp. 51-68. 
http://www.capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/article/viewFile/213/pdf 
-Monzón Pertejo, Elena, “La evolución de la imagen conceptual de María Magdalena”. 
En: www.academia.edu La_evolución_de_la_imagen_conce   
- Navarro Sáez, Rosario, “La mujer al final de la Antigüedad: las viudas profesas”. 
www.ub.edu/SIMS/pdf/MujeresSociedad-08.pdf 
-Rubin, Miri, “Imágenes de la Virgen María”, Anales de Historia, Volumen 
extraordinario, 2010, pp. 109-124. En: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3345506  
 
Bibliografía complementaria 
 



 

-Fonay Wemple, Suzanne, “Las mujeres entre finales del siglo V y finales del siglo X”, 
en Duby, Georges y Perrot, Michelle (dir.), Historia de las mujeres en Occidente, 
Madrid, Taurus, 1992-93, vol. 2. 
-La Rocca, Cristina (ed.), Agira da Donna: modelli e tratiche di rappresentazione 
sec.VI-X, Padova, Brepols, 2003. 
 
Fuentes 
Se indicarán oportunamente las fuentes a utilizar. 
 
Bibliografía general 
-Frugoni, Chiara; L’iconographie de la femme au cours du Xe-XIIIe siècles, en Cahiers 
de civilisation médiévale, N° 78-79, 1977, PP. 177-188. 
https://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_1977_num_20_78_3070 
-Talbot, Alice-Mary, “La mujer en Bizancio medieval”, en Cavallo, Guglielmo y otros; 
El hombre bizantino, Madrid, Alianza Editorial, 1994 
 
Filmografía sugerida: 
Teodora, Imperatrice di Bisanzio, Riccardo Freda, 1954. 
 
Unidad 3 
Bibliografía obligatoria 
-Corti, Francisco y Manzi, Ofelia, “Cuerpo y sexualidad en las miniaturas de las 
Cantigas de Alfonso el Sabio”, en Temas Medievales, N° 3, Buenos Aires, 1993. En: 
dialnet.unirioja.es servlet articulo   
-Chicote, Gloria, “El amor cortés: otro acercamiento posible a la cultura medieval”, en 
Galán, L. y Chicote, G., Diálogos culturales, La Plata, Edulp, 2009. En: 
sedici.unlp.edu.ar handle Documento_completo  
-Cuadrada, Coral, “La lujuria y los secretos de las mujeres en la Edad Media”, Revista 
del CEHIM Nueva Época 2017. 
-Fuente, María Jesús, “¿Reina la reina? Mujeres en la cúspide del poder en los reinos 
hispánicos de la Edad Media(siglos VI-XIII), Espacio, Tiempo y Forma. Historia 
Medieval Serie III, T. 16, 2003, pp. 53-71. En: 
https://dialnet.unirioja.es/sevlet/articulo?codigo=1066535 
-González Bernal, Edith, Místicas Medievales. El rostro femenino de la teología. 
Bogotá, Editorial Pontificia Javeriana, Facultad de Teología, 2017. (Colección 
Monografías y Tesis, N° 23). En: reposotory.javerians.edu.co bitstream handle 
LIBRO…    
-Martínez, Adriana, “Las hadas medievales como encarnación de los mirabilia”, en 
Monstruos y monstruosidades. Perspectivas Disciplinares II, 2007.  
En: genero.institutos.filo.uba.ar/webfm_send/2  
-Rojas Zavala, Constanza, “De forma et virtute”. Una aproximación al concepto de 
belleza en la doncella medieval durante el siglo XII”, Revista Electrónica Historias del 
Orbis Terrarumn N° 6. En: http://www.orbisterrarum.cl  
 



 

Bibliografía complemetaria 
- Martinengo, Marirí; Poggi, C.; Santini, M., Libres para ser: mujeres creadoras de 
cultura en la Europa medieval, Madrid, Narcea Ediciones, 2000. 
-Moulinier, Laurence, “H comme Histoire: Hrotsvita, Hildegarde et Herrade, trois récits 
de fondation au féminin”, Clio, Femmes et société, 2, 1995. 
http://journals.openedition.org/clio/489 
-Rossi, Annunziata, “La mujer en la baja Edad Media: matrimonio y fin amor, en Acta 
Poética, vol. 12, Núm. 1-2, 1991.  
 
Fuentes 
Se indicarán oportunamente las fuentes a utilizar. 
 
Bibliografía general 
-Acosta, Vladimir, La humanidad prodigiosa. El imaginario antropológico medieval, 
Caracas, Monte Ávila, 996, tomo I. 
-Basarte, Ana (comp.) y Dumas, María (ed.), Nueve ensayos sobre el amor y la cortesía 
en la Edad Media, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. UBA, 
2012. En:  
-Épiney-Burgard, Georgette y Zum Brunn, Émilie, Mujeres trovadoras de Dios. Una 
tradición silenciada de la Europa medieval, Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1998. 
-Olivares Martínez, Diana; “Las arpías”, en Revista digital de iconografía medieval, 
vol. 6, N°11, 2014, pp. 1-12. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4731405 
- Verdon, Jean; El amor en la Edad Media: la carne, el sexo y el sentimiento, 
Barcelona, Paidós, 2006. 
 
Filmografía sugerida: La fuente de la doncella, Ingmar Bergman, 1960. 
Vision. Aus dem Leben der Hildegard Von Bingen, Margarethe Von Trotta, 2009. 
Gostanza da Libbiano, Paolo Benvenuti, 2000.  
 
Unidad 4 
Bibliografía obligatoria 
- Agós Díaz, Ainhoa, Christine de Pizán: un nuevo modelo de mujer medieval a través 
de las imágenes miniadas. Tesis de Maestría, Universidad de La Rioja (España), 2012. 
https://biblioteca.unirioja.es/tfe_ 
-Camille, Michael, Images on the Edge. The Margins of Medieval Art, Londres, 
Reaktion Books, 1992. 
-Frías, María Antonia, “La mujer en el arte cristiano bajomedieval (SS. XII-XV). 
https://dadun.unav.edu/.../6.%20LA%MUJER%20EN%20EL%20ARTE%20CRISTIA..  
-Manzi, Ofelia, Grau-Dieckmann,Patricia, “La reina testigo: Jeanne d’Evreux en su 
Libro de Horas”,Temas Medievales, Nº12,  Instituto Multidisciplinario de Historia y 
Ciencias Humanas, Departamento de Investigaciones Medievales, CONICET, Buenos 
Aires, 2004. 



 

-Martínez, Adriana, “Tejiendo desdichas”, en Galán, L. y Chicote, G., Diálogos 
culturales, La Plata, Edulp, 2009. 
-Medina Gurrea, Beatriz, La representación del cuerpo desnudo femenino en la Baja 
Edad Media. Tipos iconográficos desarrollados en la península ibérica, Tesis doctoral. 
www.academia.edu/.../LA_REPRESENTACIÓN_DEL_CUERPO_DESNUDO_FEME. 
-Segura Graiño, Cristina;  “La cultura femenina en los márgenes del pensamiento 
dominante”, Relegados al margen: marginalidad y espacios marginales en la cultura 
medieval (Monteira Arias et alt., eds.), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2008. 
 
Bibliografía complementaria 
-Fabri-Tehranchi, Irène, “L’illustration marginale d’une oeuvre profane: étude du 
manuscrits Paris, Bibliothèque nationale de France, francais 95, XIIIesiècle (1290), 
BUCEMA, 19.1 / 2015. En :http://journals.openedition.org/cem/13848 
-Casagrande, Carla, “La mujer custodiada”, en Duby, Georges y Perrot, Michelle, 
Historia de las mujeres, Madrid, Taurus, 1992. 
 
Fuentes 
Se indicarán oportunamente las fuentes a utilizar. 
 
Bibliografía general 
-Dumas, María (comp.) y Basarte, Ana (ed.), Nueve ensayos sobre el amor y la cortesía 
en la Edad Media, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. UBA, 
2012. 
-Duby, Georges y Perrot, Michelle, Historia de las mujeres, Madrid, Taurus, 1992. 
-Peláez Fernández, Palmira, “Mujeres con poder en la Edad Media: las órdenes 
militares. En: 
Biblioteca2uclm.es/biblioteca/Ceclm/ARTREVISTAS/…/CEM34_MUJERES-
Pelaez.p…   
-Walker Bynum, Caroline; “El cuerpo femenino y la práctica religiosa en la Baja Edad 
Media”, en Feher, Michel (ed.), Fragmentos para una historia del cuerpo humano, 
Parte primera, Taurus, 1990. 
 
Filmografía sugerida: 
La passion de Jeanne d’Arc, Carl Theodor Dreyer, 1928.  
The Messenger: The Story of Joan of Arc (Jeanne D’Arc), Luc Besson, Francia, 1999. 
Tristan and Isolde. Director Kevin Reynolds, Estados Undidos, 2006. 
 
. Organización del dictado del seminario 
 
El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas 
por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional 
(DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) N° 



 

732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a 
distancia. 
El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y 
Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para 
favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 
La carga horaria total es de 64 horas. 
 
Modalidad de trabajo 
 
Se subirá al campus de la facultad el esquema de cada clase, el power point con las 
imágenes y la bibliografía correspondiente. Se organizarán eventualmente reuniones 
virtuales por zoom al finalizar un tema o bien una unidad. Se armarán grupos vía correo 
electrónico o de whatsapp para mantener un contacto más fluido y cercano con los 
alumnos. 
Se prevé que los alumnos envíen una reseña sobre la bibliografía obligatoria al finalizar 
cada unidad. Asimismo a medida que decidan sobre qué tema versará su trabajo escrito 
final integrador, deberán informar los avances de sus pesquisas. 
      
. Organización de la evaluación 
 
El sistema de regularidad y aprobación de seminario se rige por el Reglamento 
Académico (Res. (CD) N° 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la 
Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 
 
Regularización del seminario: 
 
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 
mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán 
de un dispositivo definido a tal fin. 
 
Aprobación del seminario: 
Los/las estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo 
final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del 
promedio de la nota de cursada y del trabajo integrador. 
Si el trabajo integrador fuera rechazado, los/las interesados/as tendrán la opción de 
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. 
El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser 
considerado/a para la aprobación del seminario.  
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización, 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD y MODALIDADES 
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad 



 

en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de 
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) 
aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el 
Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores 
a cargo del seminario. 
 
. Recomendaciones 
Se recomienda tener cursada Historia de las Artes Plásticas II (Medieval), no 
excluyente. 
                                                                                               
 
 
                                                                                                   

Dra. Adriana M. Martínez 
 


