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1. UNA MIRADA EN LA HISTORIA

Inglaterra  es el  territorio más extenso y poblado de lo que actualmente se conoce como  Reino

Unido. Habitada por pueblos celtas desde el siglo V a. C., fue colonizada por los romanos entre el

43  d.  C.  y  principios  del  siglo  V.  A partir  de entonces  fue invadida  por  una  serie  de  pueblos

germánicos (anglos, sajones y jutos) que expulsaron a los celtas, que se encontraban parcialmente

romanizados, hacia Gales, Escocia, Cornualles y la Bretaña francesa. En el siglo X, tras resistir una

serie  de  ataques  vikingos,  Inglaterra  se  unificó  políticamente.   La  historia  de  la  Inglaterra

anglosajona cubre el periodo de la Inglaterra medieval temprana, desde el fin de la Britania romana

y el establecimiento de los reinos anglosajones en el siglo V, hasta la conquista normanda en 1066. 

2. LA SOCIEDAD BRITANA

Los  britanos  o  britones  fueron  los  pueblos  nativos  que  habitaron  la  isla  de  Gran  Bretaña.  La

invasión romana de Britania (efímera con Julio César y definitiva con Claudio) y la consiguiente

romanización a partir  del siglo  I,  supuso la adopción del latín y la civilización romana por los

britanos del sur de la isla de Gran Bretaña, incluido el cristianismo a partir del siglo IV. El Imperio

romano retuvo el control de Britania hasta su retirada alrededor del año 400, cuando se iniciaron las

invasiones  bárbaras  de  Europa.  En  los  tiempos  de  la  retirada  romana,  los  pueblos  germánicos

anglosajones iniciaron sus migraciones hacia la costa oriental de Gran Bretaña, donde establecieron

reinos.  De  esta  forma,  las  lenguas  y  culturas  britanas  fueron  reemplazadas  por  las  de  los

anglosajones. A finales del primer milenio, los anglosajones habían conquistado la mayor parte del

territorio de Gran Bretaña, extinguiendo el idioma y la cultura de los nativos britanos.

2.1. LA MUJER BRITANA

Boudicca, nacida alrededor del año 30 d.C., era la esposa del rey de la tribu

de los icenos, Prasutagus. Durante su reinado, el rey había mantenido una

relación  de  alianza  con  los  romanos,  quienes  les  permitieron  una  cierta

libertad de movimiento disfrutando de un período de paz en su historia. Pero

este matrimonio sólo tuvo dos hijas y ningún hijo. Tras la muerte del rey

Prasutagus, los romanos acometieron contra sus posesiones económicas y

territoriales. Es decir, quemaron sus casas, ejecutaron todo tipo de tropelías

con sus  mujeres  y  capturaron a  una buena parte  de  los  ciudadanos  para
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Ilustración 1: Reina 
Boudica



venderlos como esclavos.  Además,  cuando Boudica trató de resistirse  fue desnudada y azotada

delante de su propio pueblo, al igual que sus hijas, que fueron violadas ante ella. Así comenzó una

guerra, llamada la batalla de Watling Street, entre Boudica, junto con pueblos aliados,en contra de

los legionarios romanos. 

3. LAS INVASIONES BÁRBARAS. 

Como ocurrió con el resto de Europa, las invasiones bárbaras

afectaron también a Britania. Los siglos V y VI de la historia de

Gran Bretaña han sido denominados como la Edad oscura, ya

que se conoce muy poco sobre este período histórico., que fue

una época crucial  en la formación de las naciones británicas

debido  al  abandono  romano  de  la  isla  y  la  invasión  de  los

anglos, jutos y sajones. La tribu de anglos germánicos junto con

los  sajones,  llevó  a  la  formación  del  término  moderno

«anglosajones». La distinción entre Anglos y Sajones proviene

del  libro  “Historia  eclesiástica  de  Inglaterra”  pese  a  que  es

cuestionado por los historiadores e historiadoras modernos que

creen que los Anglo-Sajones fueron una población. 

Las invasiones anglo-sajonas son el evento con más impacto de

la temprana historia de Inglaterra.  Los Anglos provienen del norte del continente europeo, de Eider

(Schleswig),  Sajones  del  noroeste  de  Alemania,  Jutos  provienen  de  Jutland.  Fueron  llamados

Britanos para ayudarse contra las invasiones de los Pictos de Escocia y de los Escoceses de Irlanda.

La heptarquía se desarrolló a partir de siete reinos anglosajones conectados por un señor, Bretwalda

(el rey). Jutos se instalaron en Kent y la isla Wight, Sajones en Sussex, Essex y Wessex, Anglos en

el este de Anglia, Mercia y Northumbria. Los anglos fueron los que dieron nombre a la tierra y al

lenguaje por la predominancia en la literatura y la numeración.  

4. SAJONES

Los sajones (en latín, Saxones) fueron una confederación de antiguas tribus germánicas. Su zona de

asentamiento más antigua conocida es Nordalbingien, que se corresponde  con la moderna Holstein.
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4.1 La sociedad anglosajona.

El cristianismo fue introducido en el siglo VII, donde la iglesia adquirió un papel preponderante en

la administración y jurisdicción. A partir del desarrollo de la escritura por parte del clero, la Iglesia

se convirtió en el elemento principal de la educación y la cultura. Los monasterios se transformaron

en centros de arte, literatura y escolaridad, como por ejemplo el monasterio de Northumbrian. 

La estructura social estaba basada en el parentesco y en la lealtad a un señor. Esta relación conlleva

al feudalismo. El rey era el propietario de la tierra que otorgaba como feudos a barones o tenientes

jefe  (Kronvasallen),  quienes  lo  subarriendan  a  caballeros  o  tenientes  mesne  (Aftervasallen).

Mientras  que  las  clases  propietarias  de  tierras  asumían  cada  vez  más  funciones  militares,

administrativas y judiciales, la clase baja estaba obligada al servicio feudal en las tierras del señor a

cambio  de  la  protección  militar.  Los  campesinos  perdieron  su  libertad,  debido  a  que  el  señor

reemplaza a los familiares del mismo como su representante legal quedando desvinculados de sus

propias tierras .

4.2. LA MUJER SAJONA

Es fácil pasar por alto a las mujeres en las fuentes documentales

anglosajonas, porque los escritores ingleses usaban las palabras

“hombre” y “él” como género neutro, aunque a la mujer se la

especificaba  como  wifman y  el  hombre  como  waepman.  Los

traductores usaban el género masculino para designar a hombre

y mujer. 

La mujer de la clase alta tuvo un papel activo en la vida política

y  económica  anglosajona,  aspecto  que  denota  el  estatus

independiente de la mujer.  Estas últimas eran responsables de

sus propias acciones, puesto que una mujer casada era juzgada

independientemente de las acciones del marido.  Sin embargo,

esta tiene que garantizar la honradez y la libertad de la libertad,

es decir, que es responsable de la carga de la familia.

El  rol  de  la  reina  no  era  fácil,  puesto  que  tenía  que  además  de  sobresalir  como una persona

apreciada entre las gentes, debía de guardar confidencias, ser  generosas con los caballos y los

tesoros. Por ejemplo, cuando se presentaban las tropas tenía que saludar el jefe y ofrecerles una taza

de bebida. Excepto por la participación en las batallas, rey y reina compartían deberes y poder. Sin

embargo, a las reina se le quitaba la fortuna de una manera agresiva si el rey fallecía. En cierta

manera, el matrimonio la protegía, pero en cuanto desaparecía la figura del hombre, perdían todo el
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Ilustración 3:  Ostara (1884) by 
Johannes Gehrts.



respeto  y el poder. Presentamos unas excepciones a destacar en la historia como

Cynethryth, reina de Mercia, que llevó el control de la ciudad cuando su marido

murió,  en  una  época  en  la  que  los  vikingos  amenazaban  con  conquistar  el

territorio. Fue la única reina anglosajona en cuyo nombre se emitió la acuñación

de las monedas. 

Ostara o Eostra es una diosa germánica que representa el festival de la Pascua. No

se dispone de información accesible que la de que era una poderosa mujer pagana

en la sociedad Anglosajona y que era una fecha importante en el calendario. En

abril, los anglosajones paganos celebraban fiesta en honor a esta diosa, pero en el

tiempo se ha extinguido reemplazándose por el mes de pascua cristiano.  

5. LA ERA VIKINGA

Los vikingos fueron comerciantes y piratas escandinavos,

así como las primeras tribus germánicas que actuaron en la

Europa medieval, época conocida como “La Era Vikinga”,

que transcurre desde 793 D.C hasta el 1066 D.C.  Durante

250 años, los vikingos fueron protagonistas de la historia

de Inglaterra: primero, como saqueadores de ciudades, más

tarde, como jefes guerreros que litigaron con la casa real

sajona por el dominio de la isla y finalmente, como reyes

de la población inglesa. En el año 793 comenzó todo, los

vikingos  desembarcaron  en  Lindisfarne,  saquearon  el

monasterio  y  dieron muerte  a  todos  los  monjes.  Tras  la

victoria  por  Guillermo  de  Normandía  en  la  batalla  de

Hastings de 1066, gobernaron inglaterra. Los resultados de

la  conquista  normanda  cambiaron  la  cultura  y  literatura

anglosajona  con  el  objetivo  de  adoptar  la  lengua  francesa.  Sin  embargo,  el  inglés  prevaleció,

acompañado y  enriquecido con algunos modismos del francés.  La conexión con Francia condujo al

detrimento político debido a la ausencia constante del rey, pero enriqueció la literatura y el arte.

La sociedad vikinga se estructura de forma piramidal, estando en la cumbre los reyes y siendo lo

más bajo los esclavos. Una de las fuentes indispensables para el estudio de esta sociedad es las

Rígsthula (canción de Rig),  una poema que nos describe al  dios Rig yaciendo con tres parejas

distintas, con las cuales procrea y trae al mundo a las diferentes clases sociales: thralls, karls y jarls.

El  poema  puntualiza  cuáles  son  las  cualidades,  el  comportamiento  y  los  trabajos  que  han  de

desempeñar cada una de las clases. Los  jarls son la  clase guerrera, la élite social. Para ellos, la
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familia es el núcleo base de la sociedad.

En  el  caso  de  la  figura  del  rey,   eran  escogidos  y  no  suscritos  a  un  trono  por  herencia  que

gobernaban  sobre  territorios  pequeños.  Su  figura  se  diferenciaba,  pues  solían  participar  en  las

batallas en primera fila, asumiendo el rol de líderes.

El bondi  es  el hombre libre, granjero, pescador y ganadero, que engloba a la totalidad de esta

sociedad. Posee libertad de palabra, derecho a dar su opinión y a ser escuchado, e incluso exigir una

compensación en  caso  de haber  sufrido  algún tipo  de  ofensa.  Existen  algunas  profesiones  que

requieren un mayor grado de especialización, como la de médico, que fue más practicada por las

mujeres.

El último escalafón de la sociedad escandinava estaba compuesta por los esclavos, que se dedicaban

a los trabajos en la granja. Mientras que las mujeres estaban destinadas al interior de las casas,

realizando  labores  de  cocina,  tejiendo  y  limpiando,  los  hombres  se  consagraban  a  las  tareas

agrícolas; a cortar leña, encargarse del ganado. Sin embargo, ambos sexos eran utilizados durante

los grandes trabajos del campo como la siembra y la recogida de las cosechas. Debido a su utilidad,

no tenían porque ser  maltratados. Los esclavos podían liberarse si conseguían pagar una suma de

dinero o bien por los servicios prestados a su amo. Una vez liberados, los esclavos se convertían en

libertos (leysin-gjar), que era un paso intermedio entre esclavo y

hombre libre.  Estos  mantenían lazos  con sus  antiguos amos y

eran  necesarias  dos  generaciones  para  convertirse  en hombres

libres.

5.1. LA MUJER VIKINGA 

Es la mujer vikinga quién desarrollará unas cuotas de poder y

dignidad desconocidas en aquella la época. La mujer libre es la

husfreyja  (la señora de la casa),  y su símbolo distintivo es un

manojo  de  llaves  colgadas  al  cinto.  La  mujer  vikinga  era  la

guardiana de las tradiciones  familiares  y sociales,  la  que de forma oral  inculca a  sus  hijos  los

valores sociales y morales, la que les enseñaba religión, la que les transmitía las leyendas y la

historia de los vikingos y vikingas y sus antepasados. Cuando el marido y los hijos estaban fuera,

eran ellas las responsables del cuidado de la granja, y es por ello que las mujeres eran respetadas en

las colectividades familiares. 

No podían rechazar a un pretendiente, pero podían adelantar un divorcio y llevarse con ellas los

bienes aportados sobre los que tenían plenos derechos (podían vender, comprar, heredar, etc.). Las
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mujeres recibieron propiedad en el matrimonio y podría obtener aún más a través de la herencia. En

caso de que falleciera, estos bienes pasaban a ser propiedad de sus hijos y nunca al viudo.  Esta

libertad  o  independencia  económica  es  uno  de  los  rasgos  más  sobresalientes.  Además  de  ser

administradoras de los bienes de la granja,  eran las que poseían los conocimientos de magia y

hierbas medicinales ,que en otras culturas son exclusivos de hechiceros o de una clase religiosa. El

hombre tenía la fuerza, pero ellas representaban la autoridad moral de la familia.   Disfrutaban

menos del ocio que los hombres, pero su trabajo mantuvo el desarrollo familiar. Sin embargo, el

ideal humano al que aspiraban mujeres y hombres, era más masculino que femenino. La viudez

ofreció a las mujeres la oportunidad de incorporar los ideales masculinos,  puesto que ya no estaban

bajo el control de sus padres o maridos al haber obtenido suficiente riqueza para contratar ayuda

masculina  sin  tener  que  casarse  de nuevo.  De esta  manera,  las  viudas  mayores  disfrutaban de

grandes poderes.

La esfera política estaba destinada a los hombres, a las mujeres no se les permitía participar en

ninguna  función  política  y  judicial  de  la  sociedad,  pero  sí  podía  instar  a  su  marido,  padre  o

familiares masculinos a hacerlo. No participaban en el Thing o Asamblea de Gobierno, porque,  las

vikingas no tenían derecho a  portar armas. Prohibir que las mujeres llevasen armas era un medio de

protección para evitar que ningún hombre se sintiese tentado de herirlas. Para los vikingos, dañar a

una mujer era vergonzoso incluso aunque fuese accidentalmente, no porque fuesen inferiores, sino

porque eran consideradas importantes. El cuerpo de las mujeres no era un bien masculino y,  de

hecho, la violación de una mujer libre era uno de los pocos motivos por los que los vikingos y su

asamblea de gobierno contemplaban la pena de muerte. 

La  literatura  de  esta  sociedad  no  se  focaliza  sobre  la  mujer  en  su

propiedad  realizando  actividades  relacionadas  con  el  cuidado  de  la

misma, sino que es descrita con el poder de autoridad para juzgar el honor

de los hombres. De hecho, podía decidir si era necesario una venganza de

sangre para proteger el honor de la familia.  Si pensamos en lo importante

que era el honor, la mujer tenía mucho poder. Según las sagas,  existen las

mujeres guerreras  o skjaldmö, doncellas escuderas vírgenes que peleaban

junto a los guerreros en el ideario mitológico nórdico. Algunas skjaldmö

célebres fueron Lagertha o Freydís Eiríksdóttir, hija de Eirik el Rojo.

¿Qué hecho acontece, entonces, para que las vikingas dejasen de tener

este  status o  esta  condición?  La  mujer  vikinga  fue  perdiendo  sus

prerrogativas, esas que la hacían característica y distinta a las mujeres de

muchas sociedad medievales por la expansión del cristianismo. Esta religión relegó el papel de la

mujer, imponiendo la visión cristiana más sumisa, recatada y apartada del público. Curiosamente,
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los países escandinavos son actualmente los principales promotores de los movimientos feministas.

De hecho, es en Copenhague, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (1910),

donde se aprobó el Día de la Mujer Trabajadora. Cabe destacar que mientras más de medio planeta

sigue reclamando en pleno 2019 la igualdad salarial entre hombres y mujeres, Suecia reconoce este

derecho en 1947.

6. DEPORTE

Remontándonos al  año 776 a.C en Grecia,  con la creacción de los primeros Juegos Olímpicos,

observamos que durante mucho tiempo el deporte ha sido terreno completamente vetado a la mujer.

Se  prohibía  la  participación  al  colectivo  femenino  como  deportistas  y;  como  espectadoras

únicamente bajo la condición de ser virgen y soltera.

Tras  la  reinstauración  de  los  Juegos  Olímpicos  Modernos  en  1896  por  el  francés  Pierre   de

Coubertin,  se  denegó  la  presencia  a  la  mujer  porque  resultaba

antiestética, poco interesante e incorrecta. Coubertin, declaraba que

la  mujer  debía  ser  la  espectadora,  con  un  papel  exclusivo  para

mirar, aplaudir y coronar a los ganadores en lugar de intervenir. Se

alababa al  “auténtico héroe olímpico” que era el adulto masculino.

Fue en 1900, cuando se incluyó la participación femenina  al golf y

al tenis en París, Francia. Estos juegos tuvieron el mérito de agrupar

a mil setenta competidores, de los cuáles seis mujeres. La primera

laureada olímpica fue la tenista Charlotte Cooper de Inglaterra. Una

mujer que ganó cinco veces en Wimbledon y aprovechó un viaje de

vacaciones a París  para apuntarse al  torneo, convirtiéndose en la

primera mujer de la historia en ganar un oro olímpico.

Inglaterra es el país donde se originó la mayoría de los deportes modernos, y

no sólo eso, sino que  asume un papel importante en la vida nacional debido

a  el  gran  abanico  de  posibilidades  para  realizar  deportes  acuáticos,  y  la

valoración del trabajo en equipo y las actividades sociales.

En los tiempos Sajones, las prácticas deportivas como la cacería, la lucha y

tiro con arco, fueron consideradas las más importantes como entrenamiento

físico sobretodo para los hijos de la nobleza. La pasión sajona por la caza es

reflejada  en  la  historia  de Robin  Hood,  un héroe  nacional,  que  como un

proscrito  desafía  a  los  conquistadores  normandos  que  monopolizaban  los

bosques  ingleses.  La  cacería  (jabalíes,  ciervos,  zorros,  liebres,  faisanes,
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perdices) se convirtió en un deporte nacional, donde la venta y carreras de galgos jugaron un papel

importante. 

Antiguos  textos  ingleses  relatan  que  el  juego  estaba  incrustado  en  la  cultura,  no  como  algo

restringido únicamente a actividades para niños o ocasiones especiales, sino que formaba parte del

día a día de la vida de adultos e infantes. Ambos realizaban actividades físicas con diferentes fines,

uno era por la simple diversión, otro por el valor atlético, sirviéndose de la imitación y el teatro. Por

otra parte, el entretenimiento de la nobleza consistía en complacer a los invitados, incluyendo en

estos actos sociales la lírica y los juegos de mesa. Los responsables del entretenimiento en la corte

eran los juglares, los acróbatas, los músicos, cuentacuentos y poetas.  Algunos ejemplos de antiguos

juegos de la época son: Cluich an tighe (una forma de rounders), Speilean (conocido como gato y

murciélago,  murciélago  y  trampa  y  trampa  y  bola),  Spidean (una   forma  de  lanzamiento),

Propataireachd (cartas) y Leagail Sheaghdair (juego de bolos). Los chicos lucharon Carachd y las

chicas bailaron Iomart fhaochag.

Los normandos,  por  su parte,  introducen los  deportes  caballerescos  con las  “justas” (entre  dos

participantes) y los “torneos” (entre caballeros). El tiro con arco fue clave en la victoria de los

Normandos sobre los Sajones en Hastings y se hizo obligatorio durante el reinado de Eduardo I para

todos  los  hombres,  incluidos  los  niños  de  siete  años.

Durante la guerra de los cien años, fueron los arqueros los

que aseguraron la victoria inglesa frente a Francia. 

En el siglo XIV las clases bajas se incorporaron actividades

que evolucionaron a  deportes  como: remo,  lucha,  boxeo,

balonmano,  pelea de gallos y cebo de animales (jabalíes,

osos, toros), bolos al aire libre y en mesa. “Shoffe-grote” o

“Shovegroat”, que posteriormente evolucionó a billar, es un juego en

el que los jugadores usan paletas en forma de escoba para empujar

discos pesados que se deslizan por una pista estrecha.  “Fives” que

consistía en golpear una pelota utilizando la mano contra la pared de

una iglesia,  que evolucionó más tarde con la implantación de una

raqueta a lo que actualmente conocemos como tenis. El juego más

violento  de  la  época  fue  el  fútbol,  que  fue  prohibido  por  el  rey

Eduardo II de Inglaterra en 1314 debido a las muertes reiteradas y a

que se requería a los soldados a practicar la arquería.  Las diferentes

localizaciones para poner en práctica las habilidades físicas eran las

ferias campestres, cementerio y parques, pero sobretodo en la plaza
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donde se coloca el “Maypole”. En este último lugar, se celebra el comienzo de la temporada de

verano con un festival de baile y canto. Así, el baile Maypole es un rito de fertilidad que simboliza

la unión de lo masculino y femenino. El palo es un árbol joven que está cortado y representa la parte

masculina. Durante la fiesta, los aldeanos bailan alrededor del mismo mientras que envuelven el

Maypole con flores y follaje que representa las cualidades femeninas, con la esperanza de aportar

fertilidad al ganado, la tierra y a las personas. 

“Skating” o patinaje sobre huesos fue una práctica muy común cuando todavía quedaban pantanos

que  se  congelaban  en  invierno  debido  a  las  bajas  temperaturas.  Se  organizaban  partidos  y

competiciones sobre hielo conectados con el mundo de las apuestas.  Los vikingos trajeron consigo

los villancicos, una danza popular normanda en la cual el cantante principal era rodeado/a por un

círculo de bailarines y bailarinas que le replicaban con la misma canción. Estas danzas normandas

fueron interpretadas en los pueblos irlandeses conquistados. 

En las naciones nórdicas, como en otras partes, el deporte competitivo fue visto durante mucho

tiempo como algo esencialmente masculino donde la  parte  femenina solo pudo acceder  por su

cuenta. En un estudio alrededor de la palabra clave 'Género',  Else Trangbxk, investiga cómo el

proceso de emancipación afectó la visión general de las mujeres. Son ejemplo de las deportistas,

que a través de su cautela consiguen abrir una brecha en el deporte masculino dando a su feminidad

un papel nuevo y activo. Los deportes competitivos no dan las mismas posibilidades a hombres y

mujeres   debido  a  la  manera  en  la  que  están  construidas  las  normas,  basadas  en  tradiciones

masculinas ya establecidas.

7.  EVOLUCIÓN DEL DEPORTE

El deporte en Inglaterra viene determinado por el entusiasmo de los aficionados, las apuestas en el

deporte, la recompensada profesionalidad y la tendencia de ver más que jugar o practicar el deporte.

Los  deportes  favoritos  por  los  ingleses  son  el  fútbol,  cricket  y  tenis.  El  fútbol  es  el  deporte

practicado por excelencia, que se caracterizó por ser amateur, pero desde la creación de la FA Cup

en  1871  y  el  cobro  de  boletos  para  presenciar  los

encuentros,  los  futbolistas  comenzaron  a  recibir  ofertas

económicas  por  jugar.  Se fue extendiendo al  resto de los

países  europeos  a  finales  del  siglo  XIX;  gracias  a  la

actividad  de  los  soldados,  marineros,  funcionarios,

ingenieros y maestros,  que promovieron su difusión entre

los locales, como había sucedido con el críquet. 
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Este  último  es  el  juego  nacional  característico,  aunque  nunca  se  ha  hecho  popular  fuera  de

Inglaterra y fue originado por los niños de Kent y Sussex en la Edad Media. Otro deporte a citar es

el Rugby o “rugger”, que es practicado en las escuelas públicas y en el servicio militar, mientras que

el Hockey es practicado actualmente por mayor número de mujeres que de hombres. Ocurre lo

mismo con el netball y el lacrosse, que fue tomado por los indios de norteamérica.

 La tradición del tenis es tal que tienen campeonato internacional de Wimbledon, que se celebra

cada año y eventos internacionales como la copa Davis para hombres y la copa Wightman para

mujeres.   En la  cacería,  pese a que se encuentra mal vista  por las personas que reivindican el

maltrato animal,  predomina la  caza de  zorros  con perros  entrenados.   Recientemente,  el  billar,

equestria, dardos y fútbol americano son populares y se han convertido en deportes profesionales.

Los juegos olímpicos se han convertido en un negocio cada vez mayor. 

8. ESTADO DE LA CUESTIÓN:  MUJER Y DEPORTE

La influencia y presencia femenina en el mundo del deporte es cada vez más activa.  A destacar la

Declaración  de  Brighton sobre la  mujer  y  el  deporte,  el  primer documento  internacional  sobre

principios para el fomento el deporte femenino. Aprobada en 1994 en la 1ª Conferencia sobre el

Deporte Femenino y el Desafío del Cambio, en Brighton,

pueblo sajón de Inglaterra.  La Declaración subraya que

las  mujeres  contribuyen  de  una  manera  importante  al

deporte,  y que la participación en el  deporte enriquece,

mejora y desarrolla  la  vida de estas  .  Reconoce que el

deporte  es  un  aspecto  integral  de  la  cultura  de  todas

naciones e indica las desigualdades vigentes en los niveles

de participación, así como las oportunidades de participar
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Ilustración 15: Declaración de los 
derechos de la mujer. RFDC



de mujeres  por  una parte  y  hombres por otra.  Identifica además que las  mujeres  todavía están

subrepresentadas como dirigentes, entrenadoras y jueces.

Únicamente cuando se incluya a las mujeres en la dirección y en las decisiones del deporte, se podrá

conseguir la igualdad de oportunidades.  Si bien es cierto que muchas mujeres se adaptan al modelo

deportivo  establecido  por  la  cultura  masculina,  otras  tienden  a  buscar  un  modelo  de  deporte

femenino que les conduzca a una cultura feminista transformadora del propio deporte.

Hoy  en  día,  sigue  existiendo  la  división  de  deportes  para  mujeres  y  deportes  para  hombres;

sancionando a la mujer que traspase esa barrera. La forma más usual de sanción es el insulto, la

calificación de poco femenina o directamente el rechazo y la nula promoción.

 La valoración social y el tiempo dedicado en los medios de comunicación aún es escaso y en

ocasiones sexista, aludiendo a la belleza de las deportistas, en lugar de a sus logros o cualidades. La

promoción del deporte considerado “femenino” como la danza y la idiosincrasia de feminizar un

deporte por estética son todavía aspectos a superar.

9. CONCLUSIÓN 

El  presente  trabajo  realiza  una  mirada  en  la  historia  de  Inglaterra  y  la  huella  que  han dejado

britanos, sajones y vikingos. Se analiza el papel de la mujer en cada una de estas sociedades y sus

peculiaridades. En la sociedad britana, la mujer no era ni considerada, pesea que hemos destacado a

Boudica, una reina que se alzó en contra de las crueldades que se cometían en la época. 

La mujer sajona de la alta nobleza empezó a tener un papel activo en la vida política-social  y

económica siendo responsable de toda la carga familiar. La reina de Mercia,  Cynethryth, es un

ejemplo de que la mujeres no dependen de los hombres para poder tomar el control de una nación.

Por último ,llegamos a la era vikinga donde la mujer era libre, con derechos y altamente valorada

por sus semejantes, pese a que no se les permitía participar en ninguna función política y judicial de

la sociedad. 

Las actividades físicas que se desarrollan en la época acontecida son principalmente la cacería, la

lucha y el tiro con arco, seguidos de las justas y apuestas deportivas. Cabe destacar el auge del

mundo del  entretenimiento en la  corte  a  través  del  teatro,  la  música y la  lírica.  De hecho,  los

vikingos introdujeron las danzas y villancicos populares y muchos de los juegos populares de la

época fueron evolucionando a los deportes que conocemos actualmente,  con un cambio en los

materiales y en las normas. Por ejemplo, el fútbol, que hoy en día es el deporte favorito de los

ingleses,  surgió como un deporte  extremadamente violento que fue prohibido por  el  rey.  Otros

deportes socialmente aceptado en dicha sociedad son el cricket y el tenis.

Sin embargo, el acceso de la mujer al ámbito deportivo ha estado vetado, pues se prohibía cualquier

intento femenino de practicar deporte, al considerarse este una pérdida de tiempo y una ofensa al
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hombre. Esta barrera se fue consolidando desde las civilizaciones más antiguas por los estereotipos,

los prejuicios y normas masculinizadas; las cuáles se ha tenido que adaptar el deporte femenino.

La profesionalización de la mujer en el deporte es un proceso lento pero que con acciones y actos

como la Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, se consigue que esta tenga cada vez

más oportunidades dentro de la esfera deportiva y un acceso a todas las disciplinas. 

10. OPINIÓN PERSONAL

Tras el análisis de los temas ofrecidos para la Ruta Inti, no veía posible desarrollar un trabajo sobre

ningún tema en particular, aunque la modalidad que más se adaptaba a mi es la humanística. Sin

embargo, decidí integrar mis conocimientos del mundo deporte en el sujeto “ Britanos, scot, sajones

y vikingos: La construcción de una identidad”.

Desde un primer momento, establecí  como objetivo examinar las diferentes prácticas deportivas en

dichas sociedades, así como su evolución y repercusión en la sociedad actual. Pero a lo largo de

dicho proceso, decidí añadir el hilo conductor de la mujer y su rol. Esta decisión vino precedida tras

cursar durante este cuatrimestre una asignatura que me ha permitido acercarme a la materia de

género y la poca o nula visibilidad de la mujer durante la historia. Así, decidí variar mi primer

objetivo para centrar mi trabajo en el papel de la mujer y el deporte en las sociedades estudiadas.

Finalmente,  quiero subrayar mi satisfacción personal al  constatar la evolución de la mujer y la

diversidad de documentos y fuentes que he obtenido.  Además, he apreciado la apasionante historia

de Inglaterra, comprendiendo su evolución, que desconocía completamente. De hecho, me gustaría

insistir en la importancia cultural de los países. 

A título de conclusión, destacar que me ha sorprendido gratamente el perfil de mujer luchadora e

inspiradora  en  la  Era  vikinga,  motivándome  el  hecho  de  leer  historias  de  mujeres  que  son

reconocidas y valoradas dentro de la sociedad. 

Dada mi trayectoria profesional en el mundo del deporte, puedo afirmar las continuas barreras que

encontramos, como mujeres, en el acceso al mismo al ser consideradas menos aptas o débiles. La

eliminación de la jerarquía de valor entre lo masculino y lo femenino es uno de los retos más

importantes  para  la  consecución  de  una  igualdad  real  entre  estos  dos  géneros  en  el  deporte,

persiguiendo, lo que dejará de ser una utopía en un futuro: la igualdad de acceso.
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