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PRESENTACIÓN 

 

 

Cuando se inició este proyecto, uno de los objetivos fundamentales que siempre tuvimos como 

conjunto editor, era aproximar la cultura del pasado al presente, comprendiendo las estructuras y legados 

que aún se mantienen vigentes en nuestras sociedades. En un principio, esta idea parecía muy ambiciosa, 

ya que para algunos podía resultar descabellado trabajar en un área de estudios enfocada a la Antigüedad y 

la Edad Media, especialmente en Chile, donde este tipo de estudios sólo se revisan de manera universal, 

siendo que, las culturas y problemas que actualmente vivimos, en muchos casos se remiten a conflictos del 

pasado que han trascendido las fronteras del espacio y el tiempo. 

Si bien este fue uno de los principales problemas que tuvimos que afrontar, paulatinamente hemos 

ido desarrollando una revista electrónica, donde se ha pretendido la difusión de estudios minuciosos en 

torno a estas temáticas tan poco abordadas en nuestro país. Por otro lado, uno de los focos principales a los 

cuales se ha abocado el portal, es dar cuenta de las ideas, visiones y trabajos que los propios estudiantes 

han realizado en sus jornadas universitarias e investigaciones personales. 

Lo más probable, es que esta primera publicación, realizada por estudiantes universitarios, posea 

un matiz ensayístico en su concepto, ya que es primera vez que lanzamos un número con el fin de generar 

mayor apertura y difusión del conocimiento estudiantil-académico, ante lo cual, sabemos que no estamos 

exentos de errores. Sin embargo, nos entusiasma y alegra el hecho de que a través de la Revista 

Electrónica Historias del Orbis Terrarum, podamos crear una nueva herramienta y medio difusivo para 

dar cuenta de lo que los mismos estudiantes han aprendido en sus clases y lecturas personales, como 

también, las propias reflexiones y debates que pueden establecer en torno a los diversos problemas 

históricos, culturales y sociales. 

 Finalmente, confío en que este primer número resultará un aporte a los estudios clásicos y 

medievales dentro del país, constituyendo quizás un pequeño apoyo a estudiantes y académicos 

interesados en esta materia, pero siempre teniendo en cuenta, los objetivos, metas y horizontes propuestos 

en el proyecto. En este sentido, me gustaría animar a los lectores, estudiantes y profesores de las 

disciplinas humanísticas, a insertarse en el debate, con sus propios recursos, métodos e interpretaciones, 

participando del proyecto para difundir, analizar y comprender este maravilloso universo del pasado 

clásico y medieval que aún conserva huellas en el presente. 

 

Pablo Castro H. 

Director y Editor General 
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PRESENTACIÓN (II) 

 

 

Es inevitable, ad portas de publicarse el primer número de la Revista Historias del Orbis 

Terrarum; el cuestionarse, replantearse o simplemente reflexionar acerca de variopintos asuntos con 

respecto a nuestra disciplina, la Historia. Es mi intención dar a conocer una reflexión que tiene relación 

con nuestro proyecto, con lo que somos y con lo que pretendemos como equipo. 

 

Considero que una de las interrogantes más relevantes que nos podemos hacer es preguntarnos el 

por qué del nombre Historias del Orbis Terrarum. Preguntarse esto, a mi entender, es preguntarse qué es 

lo que se entiende por Historia Universal. Lo cierto es que, independiente del enfoque teórico o 

metodológico que posea cada historiador, hasta el siglo XIX la Historia Universal era la Historia de 

Europa. Desde el mundo Grecorromano y el Medioevo latino hasta el Renacimiento, la Reforma 

Protestante, la Monarquía Parlamentaria Inglesa y la Revolución Francesa; esta visión eurocentrista de la 

Historia Universal es pensada en un continuo lógico y ordenado. Si asumimos una postura hegeliana 

respecto al devenir histórico, como un proceso en el que cada sociedad mantiene una relación dialéctica 

con su sociedad precedente, en pos de alcanzar la racionalidad plena, racionalidad que se manifiesta en el 

concepto de Estado, que alcanza su culminación con el Sacro Imperio Romano Germano;
1
 vemos como se 

estructura  la noción de Eurocentrismo, o sea, el concederle universalidad a fenómenos intra-europeos. 

 

No obstante,  el concebir a Europa como centro gravitante de la Historia desde el horizonte griego 

hasta los tiempos actuales es una invención ideológica del Romanticismo alemán. En primer lugar, 

durante la Antigua Grecia, lo que ahora es Europa, en ese tiempo Macedonia y los territorios al norte y 

oeste de dicho reino, constituía la periferia, lo bárbaro. Después, durante el Imperio Romano, el 

Mediterráneo Oriental ganaba muchísima más importancia que su lado occidental, debido a que abría rutas 

comerciales con Asia y África. Esto explica el traslado de la capital imperial de Roma a Bizancio, hecha 

por Constantino. Con posterioridad, el legado greco-latino, durante la Edad Media, recayó en dos 

depósitos: el primero es el Imperio Bizantino, y el segundo es el mundo árabe e Islámico. Ambos fueron 

custodios del saber clásico y, por ambas vías, la Europa cristiana recogió dicho legado.  A pesar del 

planteamiento anterior, es a partir de la modernidad en que Europa se ve a sí misma como centro y eje de 

                                                 
1
 Marías, Julián, Historia de la Filosofía, Madrid, Ed. Revista de Occidente, 1973, p. 317 
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la Historia Universal, considerando a las otras culturas como periferias: América, el Imperio Otomano, 

India y China.
2
 

 

Incluso nuestro lenguaje y nuestra cosmovisión son eurocéntricas. A modo de ejemplo, el arribo 

de Colón a Guanahani lo denominamos Descubrimiento de América, es decir, América no existe en el 

plano de lo real hasta que un europeo da a conocer este continente.
3
 Otro concepto de este imaginario es 

denominar a cierto espacio geográfico Próximo Oriente, o lo que el mundo árabe llama Mashriq; usamos 

como regla general el situar a un lugar según su relación de cercanía o lejanía con Europa. Lo cierto es que 

además de sucumbir al eurocentrismo en el plano de la lingüística, lo hacemos también en el ámbito en el 

pedagógico. Los contenidos escolares de Historia y Geografía para la Enseñanza Media nos muestran esta 

visión de Historia Universal; más aún, en cuanto a Educación Cívica se trata, se pretende ligar a la 

institucionalidad de nuestro país con la antigüedad clásica mediante conceptos como Democracia, 

República o Senado, estableciendo un directo vínculo de carácter discutible entre formas de gobierno e 

instituciones homólogas. 

 

Independiente de esto, hasta el siglo XVIII el grueso del conocimiento histórico descansaba sobre 

la historia reciente de Europa y el mundo clásico. Recién en 1798, con la invasión napoleónica a Egipto, 

se produce una apertura cultural dando pie a investigaciones intensivas en el país del Nilo, naciendo de 

esta manera la Egiptología. A mediados del siglo XIX saldrán a la luz las civilizaciones del valle de 

Mesopotamia como el Imperio Asirio y Acadio; y ya en el siglo XX, el país de Sumer, primera 

civilización que se instaló en la Fértil Medialuna, la cual constituirá un horizonte cultural para los pueblos 

posteriores. Es importante añadir que, a partir de las exploraciones de David Livingstone durante la 

segunda mitad decimonónica, se dará a conocer el África sub-sahariana, territorio totalmente desconocido 

para el europeo;  lo que decantará en que ya en el siglo XX existan historiadores especializados en las 

culturas africanas, como es el caso de Jan Vansina, entre otros.  

 

También en el siglo XX se revisará la Edad Media, rescatándola de un lodazal de prejuicios y de 

ideas mal concebidas.  Si bien es cierto que a comienzos del siglo XIX, y gracias al Romanticismo, existió 

un renovado interés por la cultura del medioevo vinculada específicamente al folklore popular, a mediados 

de dicha centuria la Edad Media volvió a sumirse en un oscurantismo en pos de un espíritu de época 

                                                 
2
 Dussel, Enrique, “Europa, Modernidad y Eurocentrismo”, en Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 1993, pp. 41-43 
3
 O’Gorman, Edmundo, La Invención de América: investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y 

del sentido de su devenir, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p.15 
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libertario e individualista adjudicado al Renacimiento Italiano del siglo XV;  creencias ficticias cuya 

autoría corresponden a Stendhal y su obra “Historia de la pintura en Italia”
4
.  Pese a esto, durante el siglo 

XX se dará paso a una seria revisión de este periodo, sacando a relucir datos y aspectos políticos, 

culturales, económicos y sociales totalmente novedosos; además de cuestionarse el término mismo Edad 

Media como espacio cronológico concreto y sustancial, reemplazándolo por acepciones más flexibles 

como Antigüedad Tardía, Alta y Baja Edad Media.   

 

Pues bien, sintetizando las ideas anteriores, podemos afirmar con seguridad que en el estado actual 

de nuestros conocimientos, la Historia Universal es verdaderamente universal. Es por esta razón que 

nuestro proyecto se titula Revista Historias del Orbis Terrarum o círculo terrestre; si bien nos enfocamos 

a los estudios clásicos, medievales, árabes y bizantinos, tenemos una visión totalizante de la Historia, en 

donde distintas culturas se relacionan entre sí, tanto a nivel espacial mediante juegos de intercambio 

material y cultural, como a nivel temporal mediante tradiciones y legados culturales. De este modo, 

nuestro anhelo es convocar a todos los estudiantes e historiadores que trabajen las más diversas temáticas 

vinculadas a la Antigüedad y a la Edad Media para que se interesen en nuestro proyecto y, de esta forma, 

poder contribuir al crecimiento de la revista; todos ellos son bienvenidos. Cada artículo, cada escrito, es 

una historia que se cuenta y que se narra. También con esto explico porque nuestra revista lleva el nombre 

Historias en plural, y no simplemente Historia. Fieles a este espíritu globalizante e integrador, 

reconocemos como un plus valioso el que los editores pertenezcan a diferentes universidades chilenas, 

específicamente de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad 

Alberto Hurtado. Esta diversidad universitaria permite el exponer distintos métodos, visiones, reflexiones 

y temas; pero todos vinculados a un solo objetivo, el dar cabida a todas las historias. Porque todas las 

historias forman parte de la Historia.  

 

 

         Álvaro Durán Muñoz 

         Sub-Director y Editor 

 

                                                 
4
 Heers, Jacques, La Invención de la Edad Media, Barcelona, Ed. Crítica, 1995, pp. 76-77.  
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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN 

 

 

La capacidad que posee el ser humano de maravillarse es increíble. Maravillarse ante las 

cosas que le ocurren pero, por sobre todo, hacerlo ante su capacidad de crear y de recrear la realidad 

que lo rodea. Esta capacidad creativa, impulsada por el asombro y el sentimiento de simpatía, le 

permite sortear una serie de obstáculos que la existencia misma le impone, como son la distancia y 

el tiempo. 

 

Desde pequeños escuchamos historias, relatos de tiempos pretéritos que ocurrieron en 

reinos y lugares muy, muy lejanos, historias que nos llevaban a construir en nuestras mentes una 

realidad a la que no accedíamos directamente; sin embargo, eso no impedía soñar con ellos, 

evocarlos, sentir simpatía por ellos y haciendo gala a un nivel más profundo de nuestra capacidad 

de crear y recrear, los traíamos a nosotros recordándolos e intentando sentir lo que ellos sentían y 

pensar como ellos lo hacían. 

 

Ya en la adultez descubrimos que estos juegos evocatorios se podían hacer en serio, que sí 

había un mundo completo más allá de donde alcanzaba nuestra vista, un mundo completo que no 

nacía de la nada, sino que era heredero y recopilador de una infinidad de vidas y hechos que lo 

había gestado y vuelto inconmensurable. 

 

A algunos nos interesó, en particular, un mundo que quedaba lejos tanto geográfica como 

temporalmente, nos interesaba un período amplio en que el hombre se comportaba de manera 

distinta y creía en cosas distintas; una etapa en que el hombre comenzaba a desarrollarse pero que, a 

su vez, también presentaba un desarrollo notable, período de barbarie y de obras monumentales; 

periodo en que la razón humana comienza a abrirse paso, a preguntarse ¿por qué ocurren las 

cosas?, intentado dejar de lado las explicaciones míticas, la llamada antigüedad clásica se 

presentaba ante nosotros como un mundo luminoso y particular, donde podían convivir obras y 

acciones monumentales con un vacío y un silencio generalizado del resto del entorno, casi como los 

faros que iluminan la nada. 

 

A otros les llamó la atención otro tipo de mundo, un mundo en que la llegada de nuevos 

actores provenientes de los confines del mundo conocido aportan sangre nueva a un mundo que 

presenta signos de agotamiento, la fuerza de un Wotan se enfrenta a la de un Cristo, los nuevos 
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paulatinamente se van fundiendo con los antiguos en una síntesis que cambiará todo, los 

campesinos, caballeros y sobre todo los castillos dominan ahora el paisaje. 

 

Este mundo ha perdido la característica universal que le dio Roma, pero aún posee la 

capacidad de reconocer características, pasados comunes y vinculatorios, y así, encontrarse frente a 

frente con un enemigo íntimo y formidable, el Islam. 

 

Con ellos nuevos actores y nuevas necesidades de conocer aparecen, tanto para los de esos 

tiempos como para nosotros, los de tiempos lejanos, necesidades casi similares ya que para conocer 

al Islam por ejemplo, también debían salvar obstáculos de distancia, tiempo, lenguaje y cuando no 

guerras, son períodos de cambios y mutaciones, pero también de asentamiento y formación de 

realidades posteriores, castillos, guerreros sabios y magos llenaron nuestras mentes desde pequeños. 

 

Se podría decir que el conocer estas realidades presenta desafíos y obstáculos fascinantes 

para la capacidad creativa humana. Estas dificultades también lo son para los que se ocupan de la 

disciplina histórica. Por definición los historiadores se ocupan por tiempos que no son los suyos, de 

modo que hemos, como buenos estudiantes de Historia, intentado ocuparnos de los tiempos 

definidos como Antigüedad y Edad Media. A cada uno, de distinta forma, la vida se ha encargado 

de presentarnos y ponernos a hacer lo que la Historia nos pide, que es socializarla, conversarla. Así 

percibimos nuestra comunión de intereses y aficiones que, gracias al empuje del Editor, ha 

desembocado en la revista que se presenta a continuación. 

 

No ha sido fácil, somos novatos en el tema de la edición de una publicación, de modo que 

las dudas han sido, son y serán muchas. La primera y más esencial interrogante: ¿de qué manera 

planteamos la revista?  Sin duda abarcamos una variedad de temas notable, pero a nuestro juicio allí 

radica una nuestras fortalezas, tal variedad nos permite dar cabida a una serie de investigaciones que 

de otra manera no sería posible hacerlo. Sin ir más lejos, en este número abarcamos desde el drama 

de Melos hasta la frontera del Rin; temas con mucha distancia geográfica y temporal, pero que si 

miramos bien se enmarcan dentro de todo un espacio de continuidad que une ambos mundos. 

 

Pero no es sólo en temas de este tipo que nos movemos, si no que la amplitud nos permite 

profundizar en temas conceptuales, como la ciudad, la muerte y la niñez en dichos períodos. 
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Dicha amplitud nos presentó un segundo gran problema, ¿Cómo seleccionamos los trabajos 

que muy amablemente nos enviaron los interesados en participar? Aunar criterios fue la primera 

estación de este proceso, los primeros fueron los básicos y mínimos para una publicación, me 

refiero, por una parte, a la claridad de lectura y redacción en la forma; y por la otra, a la calidad del  

análisis del tema. Demás está decir que no pretendemos arrogarnos ninguna capacidad 

extraordinaria ni menos total de crítica hacia dichos artículos,  solo hemos hecho concienzudamente 

los juicios que creímos correctos. Debido a esto es que, sin lugar a dudas, prima en este ejercicio 

nuestra sensibilidad y subjetividad, elementos que, como bien sabemos, son partícipes de todo 

proceso creativo y, por ende, histórico, en mayor o menor medida. 

 

Valoramos también el estatus de algunos de los autores que aparecen en el presente 

volumen; muchos son estudiantes, lo que es muy valorable en el sentido de que puede llegar a 

constituir un aliciente para el interés en tratar estos temas por parte del estudiantado.  Hemos 

intentado darle su justa medida a dichos trabajos sin olvidar el contexto del que proceden. 

 

Otro punto importante, referente a este tema, es que dichos trabajos provienen de 

estudiantes de universidades diferentes. A nuestro juicio este punto es clave, ya que nos permite 

conocer distintos enfoques, distintas inquietudes y formas de trabajo que el crisol universitario que 

actualmente se da en nuestro país. 

 

Contamos también con la suerte que dos profesores e investigadores de renombre nos 

ayudaron con artículos en el comienzo de esta empresa, con ellos como anclas podemos darle un 

interés agregado al primer tomo, ya que no sólo aportan en la calidad investigativa, la profundidad 

de los temas y la pluma fluida, sino que también en el marco general de la revista nos sirve de 

parámetro comparativo entre los distintos trabajos, casi como ideal y meta investigativa, pero más 

importante (y a nuestro juicio más profundamente) constituyen un acto de fe por parte de ellos, un 

espaldarazo importantísimo a nuestro proyecto, que nos motiva aún más en la búsqueda de la 

excelencia de nuestro trabajo. 

 

Es una ardua labor, tan ardua como gratificante, nuestro afán por superar los problemas 

esbozados en las líneas anteriores, y así tratar en la medida de lo posible ayudar a la vigencia y 

presencia de los temas aquí tratados en nuestro país, al momento de escribir este texto una 
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entrevista en el diario El Mercurio
1
 una de la máximas exponentes de los estudios Clásicos en 

nuestro país, la profesora Giuseppina Grammatico, informa del negro panorama que le ve a este tipo 

de estudios en Chile, tanto por las dificultades propias que presentan estos estudios, como por la 

escasa cantidad de culturas que dan su tiempo y esfuerzo a ella. 

 

Ciertamente queremos ayudar a romper esta tendencia, y aportar con nuestro grano de arena 

la difusión de los temas aquí tratados, pero también de una manera más ambiciosa, queremos 

ayudar a que se produzca un fenómeno esencial para la producción histórica y para el conocimiento 

en general; esto es, que se produzca discusión, debate y sociabilización de dichos temas. Sin 

dudarlo, el ser una revista electrónica aporta una ventaja importante, la posibilidad de interacción 

que nos da la tecnología supera ampliamente a nuestro querido papel, por consiguiente, esperamos 

lograr esa meta última, si logramos generar un circuito de debate y comunicaciones en torno a estos 

temas, ciertamente, que nos sentiremos plenamente satisfechos. 

 

Pero para lograr esto es necesario dar este primer paso, este primer número, que casi, como 

en los cuentos de hadas estamos tentados de iniciar con un “Había una vez…”. Sin más que agregar, 

ojalá las páginas que siguen sean de vuestro agrado. 

 

 

Alejandro Unzueta 

Editor y Coordinador 

 

                                                 
1
 El Mercurio, Edición del día 12 de abril de 2009, Cuerpo Artes y Letras, Pág. E 7. También puede ser 

consultada en: http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/04/12/MERSTAT007OO1204.htm 

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/04/12/MERSTAT007OO1204.htm
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RESUMEN: 

 
 

El presente artículo estudia  el conflicto diplomático entre Atenas y Melos, el cual se 

enmarca en la Guerra del Peloponeso. Se pone especial énfasis en los argumentos que 

esgrimen los atenienses para someter por vía diplomática a los melios, y en el concepto 

de poder y la justificación de su uso que manejaban los embajadores de Atenas. Este 

episodio es cotejado con la crítica que realiza el dramaturgo trágico Eurípides en su obra 

“Las Troyanas” al imperialismo ateniense. El objetivo de este trabajo es, de este modo,  

realizar un cuadro comparativo y crítico entre las obras ya mencionadas. 

 

 

http://www.orbisterrarum.cl/


 

 

 

 

 

 

 

LOS HORRORES DE LA GUERRA: 

La expedición a la isla de Melos y la tragedia Las Troyanas 

 

 

Por Cristina Quezada Rodríguez 

 

 

 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

4 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Los Horrores de la Guerra 

La Expedición a la Isla de Melos y la Tragedia “Las Troyanas” 

 

 

 

“¡Oh insensatos, que saqueáis las moradas de los hombres 

y devastáis los templos y los sepulcros donde duermen 

los muertos sagrados, luego moriréis también vosotros!” 

Eurípides 
1
 

 

 

      La expedición de las fuerzas atenienses a la isla de Melos,  en el año 416 antes de 

nuestra era, es sangrienta y cruel. El afán imperialista de Atenas no perdonaba la neutralidad 

de las ciudades. El Diálogo de Melos muestra el parlamento entre la elite melia y los 

embajadores atenienses, diálogo en el cual se discute la obligación de los melos a acatar la 

imposición de Atenas.  

 

     La isla de Melos era una colonia espartana, o mejor dicho, apoikia, no obstante 

permanecía neutral  a las dos ligas en pugna, la Liga Delico-ática liderada por Atenas, y la 

Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Para Atenas, el aceptar esta neutralidad implicaba 

demostrar debilidad hacia los pueblos ya sometidos, ya que “(…) para los pueblos que están 

bajo nuestro dominio sería una prueba de manifiesta debilidad, mientras que vuestro odio se 

interpretaría como una prueba de nuestra fuerza”
2
 

 

     La superioridad de Atenas, en el sentido de que estaba destinada por sus cualidades a 

imperar frente a los más débiles, razonando por medio de la diplomacia o imponiendo 

derechamente la fuerza; es contrarrestada por la tragedia Las Troyanas de Eurípides, en la que 

muestra la injusticia y los horrores de la guerra, la gloria de los vencedores y el 

desesperanzador devenir de los vencidos. Esta obra escrita un año después de la marcha hacia 

                                                 
1
 F.L. Lucas, M.A., Eurípides y su Influencia , Editorial Nova, Buenos Aires 1947, p.32 

2
 Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Libros V – VI, Editorial Gredos, Madrid 1990,  p. 145  
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la isla de Melos, o sea en el año 415 a.c., evidencia una postura desafiante de Eurípides ante el 

poderío de Atenas. 

 

     Los atenienses, con posterioridad a las guerras Médicas que habían librado contra el 

Imperio Persa, habían salido fortalecidos, experimentando un notable auge económico y 

cultural. Lograron convertirse en el centro mercantil más importante de Grecia, poseyendo un 

activo intercambio  con las polis costeras del Mar Mediterráneo. 

   

    El origen del imperialismo ateniense está en el establecimiento de la Liga Delico-ática  

creada junto a polis jonias para la protección de las ciudades de los posibles nuevos ataques 

de los enemigos persas. Durante los primeros años  la liga tuvo un normal funcionamiento, 

arrimada a normas internas, una de las cuales consistías en que las ciudades adheridas no 

podían enfrentarse. Cada ciudad tenía derecho a un voto y todas debían aportar barcos para la 

flota que se encargaría de la defensa del Egeo. Transcurrían los años y los persas no 

representaban ser una amenaza inminente, de modo que Atenas comenzará a cambiar la 

estructura interna de la liga. Progresivamente se impondría un afán hegemónico.  Este 

paulatino cambio se traducirá por ejemplo en que el 454 a.c., la sexta parte de la recaudación 

de talentos para la liga irá directamente a Atenas, cuando en un principio las arcas se 

encontraban en la isla de Delos. Establecerá gobiernos democráticos en las ciudades, 

controlados por cleruquías y permitirá a éstas la compra de tierras en dichas polis. Además,  

todos los procesos judiciales ahora funcionarán en Atenas. En definitiva, dicha polis se 

volverá  cada vez más opresora y dominante. 

 

 Esparta, por otro lado, posee un sistema educativo formador de soldados. Las 

constantes sublevaciones hilotas, masa esclava de los pueblos sometidos, los obligan a 

convertirse en un estado netamente militar, con rigurosas costumbres y forma de vida. La 

Liga del Peloponeso nace a partir de relaciones anteriores a las guerras Médicas entre las 

ciudades de la península. Esparta exige principalmente a los integrantes de la liga su unión en 

las posibles campañas. Esta liga rechaza enfáticamente el afán imperialista ateniense y ve en 

ella un peligro inminente. La guerra del Peloponeso, conflicto entre ambas ligas,  es iniciada 

abiertamente en el año 431 a.c., con el conflicto por Corcira, ciudad sometida a Corinto a la 
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vez aliada de Esparta. Así comienza la rebelión de Corcira ayudada por Atenas en contra la 

dominación Corintia.      

 

       Con respecto a la situación interna de Atenas, en los años de la expedición a la isla de 

Melos, la ciudad vivía uno de sus periodos más álgidos, la relación entre diferentes clases e 

ideas  agonizaba lentamente. El anterior intento de Pericles por conciliar los nuevos ideales de 

la ciudad con los ideales tradicionales y religiosos, no lograron trascender, de modo que la 

guerra es un elemento fundamental dentro de este proceso.  

 

“Entre tanto, la ciudad se suicida en una guerra insensata, que es la negación misma de la 

ideología de la época de Pericles y el síntoma y causa, a la vez, de su fracaso. Toda Atenas es 

como un héroe trágico que no ha encontrado su verdadero yo y no se ha dejado guiar por la 

razón, terminando en catástrofe”
3
.  

 

     La tragedia durante el siglo V a.c. cumple un rol importantísimo en evidenciar esta 

evolución de la democracia, en una época de diferentes visiones y posturas. Sigue vigente la 

idea de justicia divina frente a un sistema jurídico que se va estableciendo cada vez más. La 

nueva responsabilidad del hombre contrasta con  las viejas creencias en los designios divinos, 

las representaciones míticas de los héroes se oponen al nuevo orden social griego. La obra Las 

Troyanas refleja de cierto modo la crítica de Eurípides al imperialismo ateniense. Ante el 

creciente espíritu belicoso de la ciudad, esta obra trata de mostrar el horror que causa la 

violencia y la desesperación del vencido, la injusticia de los vencedores.  

 

 La expedición a la isla de Melos era una prueba más de las arbitrariedades de Atenas, 

de su afán por incrementar su poderío, ya que si se detiene puede perder el respeto de sus 

enemigos y el de los pueblos ya conquistados. De este modo, la  tragedia de Eurípides es un 

esfuerzo por hacer visible la injusticia, ya que trata sobre la invasión de los aqueos a Troya, 

conllevando a la destrucción de todo un pueblo. El personaje de Hécabe, esposa de Príamo,  

representa toda la desolación que puede azotar a un ser humano, su esposo muerto, sus hijos e 

hijas muertos o vendidos, su nieto, hijo de Héctor, muerto por representar un peligro, un 

                                                 
3
 Rodríguez Adrados Francisco, La Democracia Ateniense, Editorial Alianza,  Madrid, 1998, p. 310 
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germen de poder troyano, una amenaza en potencia.  “¡Ay, ay! ¿qué más me falta , 

desgraciada de mi, para llorar? Patria, hijos y esposo se me han ido.”
4
 

 

 La devastación se impone mostrando como toda una ciudad, con su cultura, se ve 

reducida a cenizas. La crueldad del ser humano y su enceguecimiento  ante el poder hacen a 

Eurípides mostrar al héroe  en esta obra como un ser malvado sin escrúpulos, a diferencia del 

héroe mítico. Los antiguos personajes poderosos quedan reducidos y exalta a los humildes, 

haciéndolos más nobles. A Odiseo pues, se le muestra como el creador de la idea de matar al 

hijo de Héctor aventándolo desde una torre. “¡Oh griegos urdidores de brutales males! ¿Por 

qué matáis a un niño que no tiene culpa alguna?”
5
 

 

     La suerte que corren las mujeres de Troya frente a los vencedores, es otro símbolo de 

completa dominación. Son sacrificadas o sorteadas a gusto como animales, son violadas y 

condenadas a la esclavitud para siempre. Los hombres han sido asesinados, ya no queda 

esperanza de salvación. Así pues, lloran su desgracia y no comprenden tanta injusticia.  Para 

Hécabe el panorama es aún más desalentador, ya que le corresponde a Odiseo como amo  

“¡Ah, ah! ¡Golpea la cabeza  mocha, araña con las uñas una y otra mejilla! ¡Ay de mi 

infelice! Me ha tocado en suerte ser la esclava de un hombre abominable, doloroso, enemigo 

de la justicia, bestia al margen de la ley.”
6
 

 

     La desesperanza inunda la obra, hasta el punto de dudar de la ayuda divina que 

puedan proporcionar los dioses. Hécabe está cansada de invocarlos, considera que este 

esfuerzo es en vano, está tan conmocionada con los hechos, que solo que el dudar de todo: 

“¡Oh dioses! Pero, ¿por qué estoy invocando a los dioses? Bien cierto es que antes no 

escuchaban cuando se les invocaba?”
7
. Se culpa a la divinidad por no evitar todos los males 

sucedidos, ya se ha perdido la esperanza en ellos, Eurípides trata de demostrar una vez más la 

lejanía de los dioses con los seres humanos. 

 

                                                 
4
 Eurípides, Tragedias, Vol. 2.  Editorial Cátedra, Madrid 2001, p. 205 

5
 Íbid, p. 206 

6
 Íbid, p. 210 

7
 Íbid, p. 243 
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     Quizás una de las temáticas centrales que se desarrolla en ella, es la sed de ambición. 

Es cuestionada la razón de la guerra, provocada por una sola mujer insensata. La supremacía 

aquea es menospreciada a cambio de resaltar los valores de los guerreros troyanos, que 

combatían en contra de la injusticia y por su ciudad. Se hace hincapié en la falta de compasión 

por los vencidos,  su nula humildad,  mas Eurípides también hace la siguiente salvedad: la 

gloria no dura para siempre, es una advertencia para la Atenas del 415 a. c. que en ese mismo 

año llevaba una expedición a Sicilia, la cuál resultaría devastadora. Hécabe sentencia: 

“insensato entre los mortales todo aquel que, por que cree que le va bien, se alegra como si 

esa situación fuese a durarle siempre. Si, pues, por su carácter, la fortuna es como un hombre 

voluble: da saltos de un lado a otro lado, y así nunca nadie es feliz por si mismo” 
8
     

 

      Indudablemente Eurípides muestra una crítica hacia la guerra, las masacres, la 

injusticia para con los débiles. Involucra valores morales que enjuician las acciones de 

Atenas, evidenciados en toda la obra. En ella se exige abiertamente justicia, es un llamado de 

atención para el espíritu imperialista. “Todo aquel que sea sensato, menester es que la guerra 

rehuya, muy ciertamente mas, si ella llega corona en absoluto vergonzosa para la ciudad es 

el morir hermosamente en pro de ella; lo contrarios, sin embargo, es una infamia”
9
 

 

    En el Diálogo de Melos, hecho narrado en la Historia de la Guerra del Peloponeso;  

Tucídides, su autor,  deja ver la necesidad de Atenas de cometer injusticias en pos de su 

propio poder. En esta lógica es indispensable cometer estas atrocidades para amedrentar a 

otros pueblos, aunque siempre existe el diálogo por medio de una embajada, antes que la 

violencia. Son diplomáticos,  mas luego crueles y devastadores. Es así como en este diálogo 

también se hace evidente la exigencia de justicia, los melos mediante  la razón y el derecho 

tratan de no ser sometidos: “(...) si logramos imponernos en el campo del derecho y por ello 

no cedemos, la guerra y si nos dejamos convencer, la esclavitud”
10

, Tucídides no impone   

juicios morales en sus obras, aún así analiza los hechos y sus causas. Por esto es que  

Tucídides fue más que  un simple narrador de hechos, o como él mismo le criticaba a su 

predecesor Heródoto, un logógrafo. 

 

                                                 
8
 Íbid, p. 241 

9
 Íbid, p. 214 

10
 Tucídides, Op. Cit, Libros V-VI,  p. 141 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

9 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

     Tucídides en el diálogo  hace evidente la responsabilidad de los hechos a las personas 

frente a las divinidades, los poderosos responden a un impulso de adquirir un mayor poderío. 

Las divinidades hacían recaer en una persona el poder absoluto, no obstante,  ahora es 

cambiado  por el poder delegado y por sorteo, de modo que ya es una decisión arbitraria el 

mecanismo de selección.  

 

“El poder político como fuerza exenta, es decir, no vinculada a un elemento sobre natural, no 

es una entidad observable hasta casi la época de Tucídides. Él es el primer historiador que se 

ha topado con la existencia de ese poder  y el primero que lo ha analizado y ha entrado 

profundamente en la consideración de este tema”
11

 

 

     La guerra y el imperialismo dieron nuevas nociones a la política. Vemos pues en la 

sociedad ateniense un cierto cambio de valores durante este periodo, el areté, concebido 

anteriormente como la perfección del hombre en nombre de la ciudad y la democracia; es 

ahora visto como la capacidad de éxito casi individual, que puede yuxtaponerse a toda la 

colectividad. Otro elemento que se puede evidenciar es el de la justificación del más fuerte 

ante las atrocidades cometidas; esta salvedad se ve patente tanto en Eurípides como en 

Tucídides.  En el diálogo de los Melos la embajada ateniense  trata de persuadir a los Melos 

con este argumento: “…en las cuestiones humanas las razones de derecho intervienen cuando 

se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, los más fuertes 

determinan lo posible y los débiles lo aceptan”
12

. Desde un enfoque literario, en Las 

Troyanas se expone esta temática en algunos parlamentos, por ejemplo en la amenaza de 

Taltibio a Andromaca para convencerla que se quede pasiva ante la muerte de su hijo: “No te 

aferres a él, sino duélete con nobleza por tus males. Tampoco siendo débil como eres, te 

creas poderosa cuando ninguna fuerza tienes. Preciso es que reflexiones: tu ciudad y tu 

esposo han perecido, tu a otros te ves sometida, y nosotros podemos combatir a una sola 

mujer.”
13

. Es así como la justicia es relativizada para la conveniencia de los intereses del 

poderoso, la justificación del  más fuerte, sirve de cierto modo en el plano moral, como se ve 

en los argumentos que esgrimen los atenienses para lograr por vía diplomática la rendición de 

los melos: 

                                                 
11

 Tucídides, Op. Cit., Libros I – II, p.78    
12

 Tucídides,  Op. Cit., Libros V-VI,  p. 143 
13

 Eurípides, Op. Cit.,  p. 225 
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“(…) pues no es éste para vosotros un certamen de hombría en igualdad de condiciones, para 

evitar el deshonor; se trata más bien de una deliberación respecto a vuestra salvación, a fin 

de que no os resistáis a quienes son mucho más fuertes que vosotros.”
14

 

 

 

     En la concepción del poder que maneja Tucídides, existen al menos dos acepciones 

fundamentales que aparecen en gran parte de su narración de los hechos: una primera dice 

relación con  el poder entendido como una función pública, donde la apelación es más bien al 

individuo; y otra acepción más institucional, es decir, donde el poder es generado por sí 

mismo y que está referido al Estado. En este sentido identificamos en Tucídides estos dos 

manejos del poder.  La expedición a la isla de Melos es una política institucional, un ejercicio  

de represión aceptado y justificado por la mayoría. En cambio podemos ver en la expedición a 

Sicilia un dejo individualista en torno al poder de parte de Alcibíades. Según Tucídides, 

respondía esto a que Alcibíades esperaba conquistar Cartago y Sicilia, y por lo tanto, ser un 

vencedor prestigioso y, además, conseguir ventajas lucrativas en dinero. Tucídides piensa que 

estos desequilibrios  son causa fundamental de la derrota de Atenas ya que, por ejemplo, esta 

ansia de riqueza y prestigio de Alcibíades resultó devastadora para su ejército, de modo que la 

ciudad se ve afectada interna y externamente. 

 

     En Eurípides no se aprecia claramente su concepción de poder, aunque sí hace 

relevante los excesos propugnados por la ciudad en pos de su bienestar. Asimismo, impulsó 

varias innovaciones técnicas en este género, por ejemplo, en el prólogo y coro, además del 

tratamiento diferente que otorgaba a las mitologías tradicionales. De cierta manera estos 

cambios reflejan un espíritu innovador y poco ceñido a lo ya establecido. 

 

    En definitiva, Las Troyanas representan a un número, quizás no importante de 

habitantes de Atenas, pero no podemos negar que la crítica realmente existía. El abierto 

desafío de Eurípides es el de evidenciar y criticar el horror de la guerra y ciertamente la 

pobreza que trae ésta en los que ejercen el poder.  

 

                                                 
14

 Tucídides, Op. Cit.,  Libros V-VI, p. 147 
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“Cuando la obra termina, el publico sabe, porque se lo han revelado Poseidón y Atenea en el 

prólogo, que esa alegría con que se despiden los griegos va ser bastante efímera, toda vez 

que su regreso se va a convertir en una autentica pesadilla, y que se van a tener que 

enfrentar a mil calamidades durante su regreso. Ésta es una guerra en la que, realmente, no 

hay vencedores; sólo dolor, muerte y destrucción por ambos bandos. El mensaje es claro”.
15

 

 

     Este mensaje de Eurípides hace latente  una realidad que tendría lugar en un futuro no 

tan lejano. Con la definitiva derrota de Atenas, los poderosos también terminan por padecer  

en alguna medida todo lo que han hecho. Parece ser que, tanto Eurípides como Tucídides, 

contribuyen notablemente en reflejar el periodo que ha sido abordado. Además, sus obras 

responden a un afán pedagógico.  Eurípides tiene el rol de educador en su momento, ya que 

él, como los otros autores trágicos, ponían en la palestra temas conflictivos, incorporando una 

reflexión, en forma de moraleja, en torno a estás problemáticas. Aunque, al parecer, estas 

enseñanzas muchas veces logran trascender en el tiempo. Tucídides concibe a la historia 

como una forma en la que el hombre pueda aprender para el futuro. Confía en que su historia 

trascienda en el  tiempo.  En este sentido Tucídides no se equivocó, porque ambos autores se 

ocupan de relaciones de  poder, un tema recurrente a lo largo de la historia. No es menos 

cierto que,  aunque los tiempos y los contextos sean muy diferentes, se pueden rescatar 

valiosas experiencias para nuestro tiempo como, a modo de  ejemplo, los horrores y las 

vicisitudes de la guerra. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15

 Eurípides, Op. Cit., p. 196. 
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RESUMEN: 

 

El presente ensayo constituye, a la vez, una breve reflexión en torno a distintas 

actitudes posibles para aproximarse a la historia del Mediterráneo Antiguo, 

pronunciándose a favor de un acercamiento abierto a la sorpresa de su novedad, 

como un grueso recorrido por el desenvolvimiento histórico de los pueblos que lo 

llevaron a ser el punto de encuentro de distintas economías y culturas, 

convirtiéndolo en lo que denominamos “mar de los trayectos”. Este texto quiere 

ser, simplemente, una invitación a dejarse sorprender por el Mediterráneo. 

 

http://www.orbisterrarum.cl/


* El presente ensayo fue escrito en el marco del curso 'Historia Antigua' dictado por los 

profesores Nicolás Cruz, María José Cot y Catalina Balmaceda, durante el primer semestre 

del año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITERRÁNEO:  

EL MAR DE LOS TRAYECTOS* 

 

 

Por Pablo Geraldo Bastías 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©  

15 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejarse sorprender por el pasado… 
 

 

Hoy en día los términos como „mundialización‟ o „aldea global‟ son parte integrante 

del vocabulario cotidiano. La inmediatez de las comunicaciones –a través de Internet o las 

señales satelitales–, y la reducción de las distancias en relación con el tiempo, hacen pensar 

que todo el mundo está al alcance de la mano. Así, por ejemplo, compañías 

multinacionales, presentes en  lugares tan diversos y lejanos como Europa y EEUU, 

incluyendo los rincones más olvidados de Asia, África y América Latina, provocan que la 

economía de un país se vuelva en gran medida dependiente de las demás: un alza en el 

petróleo afecta tanto a Medio Oriente como a Chile mismo. 

Todo esto, quiérase o no, afecta la forma de pensar de las personas, la manera en 

que se enfrenta la realidad, el entorno y sus desafíos, y nadie puede sustraerse a esta 

influencia. El hombre actual ha aprendido que la naturaleza no es problema frente al 

ingenio humano: mas allá de ciertos desastres naturales, la tecnología parece no tener 

límites. Pero, ¿Qué tiene que ver aquello con el estudio de la historia? Parece evidente que 

mucho. 

Cuando un avión es capaz de cruzar el Atlántico en un par de horas, el Mediterráneo 

parece no representar dificultad alguna, ni ser una frontera entre África y Europa, sino al 

contrario, suele hablarse de él como de un pequeño charco y nada más. Este mar queda 

reducido a una escala tan minúscula que sus distancias parecen insignificantes. Pues bien, 

teniendo internalizado esto, se puede incurrir en dos actitudes distintas al situarse frente al 

pasado y, específicamente, frente al Mediterráneo Antiguo. Precisamente sobre estas 

actitudes buscamos reflexionar en el presente ensayo. 
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La primera de ellas es juzgar el pasado con los ojos del presente” –lo que es forzoso, 

se responderá con razón, pues son los únicos ojos con los que se cuenta–, pero de un 

presente soberbio, cargado de una modernidad orgullosa de sí misma, incapaz de reconocer 

méritos en algo más que no sea la causa inmediata de su existencia
1
. Y esto, afirmamos, no 

es en absoluto forzoso. Claramente, al observar así el pasado del mar Mediterráneo, 

situados en el transcurso del primer milenio antes de Cristo, se tenderá a verlo muy 

disgregado, cada pueblo en su sitio, contactándose apenas lo suficiente como para 

proveerse de aquello que sea estrictamente necesario para su supervivencia. ¿Algo en 

común? un poco de comercio, algo de cultura y religión, ciertos tratados políticos, pero 

nada más. 

La segunda actitud, en cambio, es la de un acercamiento desprejuiciado –en cuanto 

esto sea posible, y al menos refiriéndonos a los prejuicios más arriba mencionados– a un 

pasado lejano que, sin embargo, hace llegar el eco de su voz hasta nuestros días. Es la 

actitud de quién descubre los primeros pasos de diversas civilizaciones que interactúan, se 

enfrentan, pero a la vez se conocen y mixturan. El roce las hace crecer, profundizar su 

propia identidad. Tanto más mérito cuanto menos recursos tuvieron a su disposición para 

llevar a cabo tamaña empresa. Es cierto que no se habla de civilizaciones utópicas, como no 

pocos han pensado, proyectando sus ideales en el pasado; pero son, al fin y al cabo, las 

iniciadoras del camino que hasta hoy los hombres y mujeres continúan recorriendo. 

Es este segundo enfoque el que se espera seguir, procurando ser críticos y no 

ingenuos, pero dejándose sorprender por el mundo apasionante que es el Mediterráneo 

Antiguo, sus aciertos y desaciertos, sus avances y retrocesos, que abundan en un periodo de 

tiempo tan amplio, como lo es todo un milenio. 

 

…Del mar Mediterráneo. 

 

¿Cómo abordar el mar en su inconmensurable amplitud? Quizás la geografía física 

nos ayude un poco. Es el mar interior más grande del mundo, colindante con África, Asia y 

Europa, bañando sus costas y la de sus penínsulas: Itálica, Ibérica y la de los Balcanes, en 

Europa, y la de Anatolia en Asia. Diversos pequeños mares lo fragmentan: el Egeo, el 

                                                 
1
 Cf. Eric Hobsbawm, Sobre la Historia, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 23-37.  
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Tirreno, el Adriático o el Jónico, por nombrar sólo algunos. Su geografía está marcada por 

las abundantes montañas y numerosas islas. Esto lo registraba ya Virgilio en su Eneida, 

como ocurre en el pasaje siguiente: 

 

“cuando vencida, atrás se queda y pasa 

la gran Centauro y, cuando juntas ambas 

con pareadas proas van cortando 

del mar profundo las saladas ondas, 

ya se acercaban a la roca o isla”
2
. 

 

Lo que, hablando sobre un mar, podría parecer una perogrullada, no lo es en el caso 

del Mediterráneo. Primero, las saladas ondas que no parecen novedad en el mar, si lo son 

en este, pues a los depósitos salinos que se encuentran en el fondo marino –ya existentes 

cuando Virgilio escribía– como herencia de las glaciaciones, se suma la creciente salinidad 

que afecta las aguas del Mediterráneo actual. Y segundo, la roca o isla mencionadas, son 

características propias del mar Mediterráneo, pues más del 60% de los 46.000 Km. de 

perímetro que tiene, constituyen litoral rocoso, y sus islas se estimas en unas 5.000, 

distribuidas de forma irregular en su superficie, por lo que no extraña que en la Eneida se 

mencionen, al ser parte integrante de los travesías marítimas. 

Su unidad esencial es el clima mediterráneo, que lo abarca por completo; “forjado 

desde fuera por una doble respiración, la del océano Atlántico, el vecino del oeste, y la del 

Sahara, el vecino del sur”
3
.  Cada verano y cada invierno, se diferencian de acuerdo a quién 

se enseñoree de las aguas, y junto a éstas, de los habitantes de sus bordes, o los más lejanos, 

a quienes la influencia del mar, aunque quizás tibia, les sigue llegando desde lejos. Así, el 

verano es dominio del Sahara, que con su aire cálido transforma el Mar en aquel que 

conservamos, aunque sea por postales, en la memoria. “(…) agua azul, inmóvil y reluciente 

sol” diría Braudel
4
. Durante el invierno, en cambio, cuando el Atlántico hace su 

intervención, tormentas y vientos pasan a ser sus características propias, desde Octubre 

hasta la llegada de la primavera. 

                                                 
2
  Virgilio, La Eneida, Libro V, verso 155.  

3
  Fernand Braudel, El Mediterráneo, el espacio y la historia, Ciudad de México, Fondo de Cultura 

Económica, 1989, p. 20.  
4
  Ibid, p. 21. 
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Pero hasta aquí, nada que se parezca a la historia se asoma –¿o si?–, pues el 

Mediterráneo calla, no cuenta sus secretos a cualquiera. Hay que saber conquistarlo, 

descifrarlo, y prontas acudirán al llamado las culturas, las civilizaciones, que se han forjado 

de frente o de espaldas al Mar, a contar su pasado a quién esté dispuesto a escucharlas. 

Quién mejor para esto que el propio Braudel, que dedicó su vida a atender la voz del 

Mediterráneo, donde los cantos y llantos de quienes, en tiempos pasados, le conocieron y le 

amaron, aún resuenan:  

 

“Sin la menor duda, el Mar Interior está constituido por resurgimientos 

históricos, por telehistorias, por luces que le vienen de mundos muertos en 

apariencia y que, sin embargo, siguen vivos”
5
. 

 

Para los resurgimientos debe haber un surgimiento inicial, pero ¿cuándo y cómo? 

 

Testigo y luego partícipe… 

 

Muchos concordarán con que, milenios atrás en el Mediterráneo, los pueblos que 

vivían a sus orillas no lo veían sino como la frontera. Por eso, ante la imposibilidad de 

franquearla, sus culturas se desarrollaron más bien de forma introspectiva; y cuando se 

relacionaron con otras, lo hicieron a través de los caminos que les permitía la tierra. Los 

motivos de esto pueden ser diversos, de índole tanto material como espiritual, o sea, la 

insuficiencia de sus medios técnicos, como el temor ante la inmensidad de sus aguas
6
.   

Pero el tiempo hizo su labor, y poco a poco el Mar se fue convirtiendo en camino, 

tímido, es cierto, pero camino de todas formas. Al comienzo, una navegación que hoy se 

pensaría indigna de tal nombre: de día y por las orillas, con el destino siempre a la vista. 

Luego, con tanta calma como su longevidad le obliga, fue revelando las rutas trazadas 

desde eterno, no por la mano del hombre, sino por su misma naturaleza. Corrientes y 

vientos llevarían a su destino a los navegantes; aunque también, ¡y muchas veces! harían lo 

                                                 
5
  Ibid, p. 146. 

6
  Esto último es necesario de hacer notar, pues las dimensiones diminutas que presenta el Mediterráneo en un 

globo terráqueo, frente a los gigantes del Atlántico y el Pacífico, no corresponden al colosal Mar que 

conocieron los antiguos. Cf. Fernand Braudel, Op.cit., pp. 42-43. 
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contrario, llevándoselos el Mar consigo y sin devolverlos jamás. De éxitos y fracasos se 

alimentó la historia de la lenta conquista del Mediterráneo por y para el hombre.    

Jamás se sabrá –no queda testimonio de aquello– quién fue el primero que se 

atrevió a lanzarse a sus aguas, ni por qué motivo lo hizo. Quizás un grupo de aventureros, 

buscando los misterios que escondía el Mar, fuente de tantos mitos y deidades. Pero, más 

allá de estas divagaciones, lo que más parece importar es saber en qué momento el 

Mediterráneo desierto dio paso al “mar de los trayectos”. Y, sin recurrir a lo que los griegos 

podrían explicar en nombre del destino, interesa saber cómo se produjo este cambio.  

Buscando antecedentes lejanos, se puede remontar a épocas muy anteriores al 

primer milenio antes de Cristo, cuando hacía mucho que islas como Chipre, Creta, Sicilia, 

o Malta estaban pobladas, siendo la vía marítima la única posible. La navegación fluvial de 

Egipto, a través del Nilo, como de Mesopotamia, a través del Tigris y el Éufrates, son 

también antecedentes importantes, pero demasiado remotos para ser incluidos en el ámbito 

temporal aquí tratado. A pesar de esto, es digno de mención que la navegación 

Mediterránea comienza, como se ve, en el Cercano Oriente. 

Después de este periodo de primer acercamiento a un Mediterráneo unificador, por 

motivos aún carentes de consenso, durante el s. XII se produce un cese de actividades. 

La ausencia de documentos en este periodo, permite situarlo como una „época 

oscura‟, que posteriormente da lugar a una nueva etapa en la vida del Mediterráneo: 

vuelven a florecer los intercambios en el Mar, por él que se suceden un Imperio, y luego 

otro y otro;  mercaderes y colonizadores, viajeros y prisioneros. ¿Quizás haya que ver en 

este el primero de los resurgimientos?  

 

…De la historia de sus pueblos. 

 

Ya se han anunciado diversas causas que ayudan a explicar al Mediterráneo como 

una creciente causa de unión. La primera de estas: el comercio. 

Es posible que las vías marítimas se abriesen, de todas maneras, sin la necesidad 

económica, pero el abastecimiento y el intercambio le otorgan un carácter casi de urgencia. 

Por esto es que los fenicios se lanzan al Mar, no para fundar colonias sino emporios 

comerciales, esto es, por un impulso puramente económico. Su geografía los hace 
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orientarse hacia el mar, a través del cual esperaban obtener los recursos que les faltaban en 

sus propias tierras. Se podría decir que casi fueron empujados al Mediterráneo, donde se 

encontraron, por ejemplo, con Egipto, permanente punto de intercambio. No es extraño, 

tomando en cuenta esto, que su organización monárquica haya tenido como sustento una 

aristocracia mercantil, desde el año mil en adelante. Claro que esto no significó un dominio 

político sobre el mar, pues no eran unificados en este sentido, siendo cada una de sus 

ciudades independiente de la otra.  

De madre fenicia es Cartago, rodeada de leyenda ya desde su fundación. No ayuda 

mucho a conocerla el ensañamiento que Roma tuvo al arrasarla, después de las Guerras 

Púnicas, lo que limita sobremanera el conocimiento que se pueda tener de esta ciudad. Pero 

si se hace hablar a este hecho, deja ver al menos que Cartago llegó a ser lo suficientemente 

importante como para preocupar a Roma, y pelearle su puesto en la historia. Se sabe que no 

lo ganó…pero hizo su aporte en la unificación del Mediterráneo y la formación de sus vías. 

Cómo no mencionar a Grecia, cuya influencia es avasalladora incluso hoy. A pesar 

de que se tiende a relacionar a Grecia con sus aportes culturales y en la formación del 

pensamiento occidental, su comercio, que se extendió por una gran área de influencia en el 

Mediterráneo, constituyó un gran aporte al conocimiento del Mar. Es cierto que pare ellos 

la economía estuvo siempre subordinada a la política, por lo que su comercio de 

importación se limitaba al autoabastecimiento de las polis, pero esto no impidió que a sus 

costas llegaran también comerciantes de diversos puntos del Mar Interior, y se llevasen 

consigo variados productos de origen griego. De nuevo vemos como se busca, en el Mar, 

caminos para satisfacer las necesidades económicas. Si bien “Atenas no es Grecia”, 

hablando de mar no se puede dejar de mencionar la armada ateniense, poderosa y temida, la 

misma que se atrevió a enfrentar a los Persas en Salamina, aunque su victoria fuese más por 

ingenio y estrategia que por superioridad de fuerzas.    

Para terminar este rápido viaje por los pueblos marítimos por excelencia, se debe –

es irrenunciable hacerlo– mencionar a los protagonistas de lo que otros no hicieron antes: 

unir el Mediterráneo como uno solo, de Levante a Poniente, no sólo en lo económico, sino 

especialmente en lo político. El proceso de unificación mediterránea es coronado por el 

periodo de la pax romana, momento en que el Imperio nacido de la llamada Ciudad Eterna 

cubre todas las riberas del Mar, llevándolo consigo a cada nueva tierra conquistada. Y es 
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que cuando se dice “todos los caminos conducen a Roma” no se está exagerando, ni 

siquiera si se trata del Mediterráneo. La vía romana, los caminos del Imperio, pasan por 

sobre el Mar como lo hacen por tierra: sus trayectos están delimitados, siempre los mismos, 

una y otra vez los barcos entran y salen de sus puertos. El Mediterráneo no volvería a ser 

ese inalcanzable universo de agua, una vez que alcanzó su estatus de Mare Nostrum; por 

eso Octaviano se jacta de haber limpiado el mar de piratas –“mare precavi a praedonibus” 

según sus palabras en la Res Gestae–, pues la importancia del Mar en la organización 

política del Imperio era tal, que no se podía concebir tan vasto territorio sin su principal 

punto de unión: el Mediterráneo. A uno y otro lado de él se estaba en Roma.      

 

Y de sus culturas… 

 

A pesar de que suene algo paradójico, este Mar ha marcado a fuego a todos quienes 

lo han vivenciado. El peso de los siglos que han corrido por sus aguas, da como fruto 

culturas riquísimas, cada una con algo de la otra, siempre antiguas y siempre nuevas. La 

historia, la civilización, parecieran ser más densas en el Mediterráneo. Pero esto, no por 

generación espontánea, sino por generaciones de hombres y mujeres, niños y ancianos que, 

a veces cómplices de la naturaleza y a veces enfrentados a ella –además de bastante azar–, 

fueron otorgándole al Mare Nostrum su esencia. Si se identifica al Mediterráneo con 

características, productos y especies que no son autóctonas, es porque su esencia no le 

viene tanto de su geografía como el ser amalgama, de recibir y adoptar como propio lo que 

no lo era, de su vocación de ser punto de encuentro. Su esencia es su devenir.  

Jacques Pirenne habla de las “grandes civilizaciones de carácter marítimo que 

prepararon el „milagro‟ griego”
7
, pues es conciente de que el surgimiento de la Grecia 

esplendorosa, que el siglo de oro de Pericles
8
, y tanto filosofía como democracia, 

necesitaron de un sustrato sobre el cual desarrollarse. ¿Se puede negar acaso la influencia 

que el Oriente Cercano tuvo sobre el pensar griego, aunque haya sido, en gran medida, para 

definirse por oposición de esos „bárbaros‟? No es necesario recordar que las civilizaciones 

no surgen como castillos en el aire, o fuera del tiempo, sino arraigadas y hasta atrapadas en 

                                                 
7
  Jacques Pirenne, Civilizaciones Antiguas, Barcelona, Luis de Caralt, 1967, p.6. 

8
  Cf. Pierre Grimal, El Helenismo y el auge de Roma, Madrid, Siglo XXI, 1976, p.9. 
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éste, por lo que están destinadas al desgaste y la transformación, que les permitan un 

resurgimiento.   

Los mismos griegos, y sus colonias con ellos, después de una época de esplendor en 

torno a los siglos V y IV
9
, envueltos en guerras y disturbios internos, prepararon el camino 

para que Roma los relevara en la posta de la historia Mediterránea.  

Finalmente, los romanos –como ya se dijo– terminaron por llevar a plenitud el sueño, 

probablemente inconsciente para la mayoría, de que el Mediterráneo fuese un único Mar, 

donde surgió la “civilización mediterránea”
10

. Pero el propio Braudel afirma: 

 

“El Mediterráneo, más allá de sus actuales divisiones políticas, está constituido 

por tres comunidades culturales; tres enormes y vivaces civilizaciones, tres 

maneras fundamentales de pensar, de creer, de comer, de beber, de vivir…”
11

  

 

¿Acaso se contradice la singularidad de una afirmación con la pluralidad de la otra? 

Ese es el enigma primordial del Mediterráneo, esa su vocación: pues en sus aguas, y donde 

alcanza su influencia, mucho más allá de las riberas, ambas subsisten a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  Ibid, pp. 60-61. 

10
  Fernand Braudel, op. cit., p. 76. 

     Cf. Jacques Pirenne, op. cit., pp. 4-8. Aquí se les llama « civilizaciones marítimas ».   
11

  Fernand Braudel, op. cit., pp. 141-142. 
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RESUMEN: 

 

El presente ensayo analiza el imaginario de la frontera del Rin, revisando 

concretamente el Mito de la Germania, lo que se puede entender dentro de la 

mentalidad romana como lo que había más allá del Rin. De esto, se revisa su 

sentido político, militar y cultural. Asimismo, se efectúa un análisis de la génesis 

del mito, comprendiendo la importancia de los encuentros bélicos de Roma y las 

Galias. Por otro lado, se crea una frontera basada en la superstición y otra en el 

discurso. La idea de la investigación es comprender la instauración de un limes 

ficticio en torno a las necesidades del pueblo romano. 
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Introducción. 

 

 Cuando comencé a pensar este trabajo quería desarrollar el tema de cómo la vida en 

la frontera había generado una especie de “cultura articulación” que permitía la interacción 

entre los distantes mundos de Roma y la Germania. O sea, de cómo se había formado un 

mundo cultural intermedio en función de diversos factores como el comercio, la guerra, y la 

creación de colonias de veteranos en los limes, por nombrar algunos. Aunque el concepto 

articulador de la vida fronteriza sigue siendo parte importante de esta monografía, es 

evidente que ésta ha tomado un nuevo cariz, ya que abandona la idea de analizar las formas 

de interacción fronterizas, y se pasa de lleno al plano de lo imaginario. Así se trasladó casi 

espontáneamente el núcleo del trabajo a la formación de lo que he llamado el “Mito de la 

Germania”, o sea, la idea que rondaba en el imaginario romano respecto a lo que había más 

allá del Rin; sus significaciones militares, políticas y culturales; cómo de pronto el paisaje 

cobra vida tras el río, y se transforma en un espacio de incertidumbres totales, donde el 

mundo conocido y ordenado de Roma queda atrás, dando forma a una frontera imaginaria. 

     En este sentido, a través de esta monografía pretendo desarrollar la génesis de 

este mito, en la cual creo que se encuentran los primeros encuentros bélicos de importancia 

entre Roma y los pueblos de las Galias, y luego ver su consolidación tras el desastre de 

Varo del 9 d.C. De ahí nos trasladaremos a la misma Roma, e intentaremos descifrar las 

implicancias de que toda la información provenida de los limes del Rin y el Danubio es 

entregada por militares, por lo tanto, es un mito construido a partir de la experiencia 

desgarradora de la guerra, por lo que hay entonces una frontera imaginaria que se levanta a 

partir de la experiencia militar. Por último, analizaremos que efectos directos tuvo este 

filtro en la entrega de información en la visión de los romanos de años posteriores a la 

instauración del limes, específicamente el caso de Tácito, quien escribió durante el reinado 

de Trajano. 
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Formando una Frontera. 

  

 La conquista de la Germania era un ideal que se enmarca bien dentro de los planes 

expansioncitas de César, y que luego su sucesor Augusto no dejaría de lado sino hasta el 

final de su reinado. Evidentemente el interior del continente, más allá del Rin y el Danubio, 

era una tierra estratégicamente importante para Roma, tanto en el plano económico como 

en el defensivo, ya que para el siglo I d.C. la amenaza de los pueblos del interior era 

existente. Esto, claro, jamás en la escala y consideraciones de las invasiones y los 

problemas del siglo III y IV d.C., pero ya había un contacto entre romanos y germanos que 

si no era manejado por un buen curso podía ser un peligro para el Imperio.  

 La existencia de un límite definido era vital para la nueva estructuración imperial a 

la que pretendía dar forma Augusto, pero esto no significaba el abandono de la idea de 

expansión imperial, no por lo menos hasta los desastres de la Germania. Esto se hace 

evidente al notar que no se delimitó definitivamente un limes en la orilla derecha del Rin 

sino hasta que se decidió acabar con la política expansioncita abierta, y a pesar de que se 

detuvo el avanzar de las legiones, los cuarteles fronterizos fueron considerados como bases 

estratégicas para nuevas incursiones por mucho tiempo.  

 Druso, legado de Augusto, llevó en el interior de la tierra germana una amplia 

campaña de anexión territorial el 12 a.C. Esta campaña había sido preparada con cuidado 

ya que pretendía ser la que transformara a la región en una provincia romana. Esta es la 

confirmación más clara de que la idea inicial de Augusto era la formación de una Magna 

Germania que sirviera de límite norte del imperio, y de puente para nuevas incursiones más 

allá del Elba. Esta idea se nos hace muy lógica si tenemos en cuenta el ideal cesariano de 

abarcar el imperio de Alejandro Magno, lo que implicaba llegar hasta la India. 

 Esta temprana instauración de tropas a lo largo de la frontera del Rin generó 

inevitablemente un fuerte vínculo entre los lugareños y los romanos, lo que provocó una 

casi inevitable romanización de las formas de relación del mundo germano. Este fenómeno 

no ha de ser muy sorprendente, pues sabemos que las legiones, se apoyaban en tropas 

auxiliares reclutadas entre los pueblos vasallos de Roma y que como estas unidades 

pasaban a formar parte del ejército, era a través de esta institución que se “romanizaban”. 

Así, por ejemplo, el líder germano Arminio estuvo a cargo durante un tiempo de tropas 
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auxiliares, razón por la cual sabía latín, y conocía las formas de funcionamiento de las 

legiones.
1
 

 Los motivos de esta “romanización” a partir de la influencia militar son muchos, el 

más relevante tal vez era que la lengua de mando del ejército era el latín lo que los obligaba 

a aprenderlo y el cual luego transmitían al volver a sus hogares De este modo, la gran 

mayoría de las inscripciones que se encuentra en las Galias, por ejemplo, no están en galo 

sino que en latín. En este sentido, es importante destacar la adquisición de una nueva 

lengua, aunque se transforme en un complemento y no en un sustituto de la materna. 

Nuevos conceptos se incorporan de este modo a la concepción de mundo, y eso provoca 

cambios estructurales a nivel cultural que afectaron de manera significativa la 

conformación del mundo romano-germánico. 

 En este mismo contexto, podemos notar la rápida adaptación de las formas militares 

de la Germania a las formas romanas, o sea, el como después de unas cuantas campañas los 

germanos aprendieron de disciplina, formaciones y usos militares que antes les eran ajenos. 

De esto nos relata Tácito:  

 

“Se disponen a la batalla con igual esperanza por ambas partes, y no como es habitual 

entre los germanos, con incursiones aisladas y guerrillas dispersas; en efecto, la larga 

guerra contra nosotros los había acostumbrado a seguir las enseñas, a asegurarse las 

tropas de reserva, a obedecer las órdenes de los generales.”
2
 

 

 Ya a esta altura resulta evidente la influencia directa que tuvo a corto plazo el 

encuentro entre Roma y los germanos para estos últimos, especialmente a través del ejército 

que fue motor y factor de cambio durante todo el siglo primero.   

 Otro factor que incidió mucho en la romanización fue la intervención romana en la 

economía, la cual podemos comprender “…a través del establecimiento de bases militares fijas 

y por lo tanto centros permanentes para la inyección de grandes cantidades de dinero acuñado en 

la economía local lo que lleva a un alto grado de romanización material en las áreas más 

                                                 
1
 Tácito nos cuenta este hecho: “Se veía enfrente a Arminio, amenazando y provocando al combate; pues en 

sus denuestos mezclaba muchas palabras en latín, lo que resultaba explicable por haber servido en 

campamentos romanos a la cabeza de sus gentes” en Anales Libro 2,10,3. 
2
 Tácito, Anales, Libro 2, 45, 2. 
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fronterizas”
3
. El poder de la moneda como un transformador cultural a veces es ignorado, 

pero la fuerza del dinero acuñado no sólo residía en su valor material, sino en su peso 

simbólico icónico, como medio de propaganda, como forma de acercar el lejano mundo 

romano al germano. Así no sólo se aumenta y diversifica el poder adquisitivo de los 

privilegiados con el acceso a metálico, sino que también Roma es capaz de trasmitir ciertas 

ideas-fuerza, y conceptos que en el fondo fueron formando parte vital de la trama del velo 

imaginario que se levantó de un lado hacia otro.  

 El centro cívico de este proceso fue la ciudad de los Ubios: Colonia Agripina, actual 

Köln (Colonia) en Alemania, donde este proceso se vivió con una fuerza muy destacable, 

ya que la ciudad rápidamente se sintió parte de la esfera romana: 

 

“…los ubios, aunque alcanzaron la dignidad de ser colonia romana y prefieren que se 

les llame agripinenses, del nombre de su fundador, se avergüenzan de su origen…”
4
 

  

 

 Aunque el origen del que se avergonzaban los ubios en este relato es el de galos, 

creo que no rechazaban su pasado por vergüenza de sus ancestros galos, sino por el deseo 

de asimilarse más al mundo romano. Después de todo, el hecho de que fuera una colonia de 

veteranos ya denotaba en ella no sólo una fuerte romanización, sino que la residencia de 

muchos ciudadanos romanos de pleno derecho que pretendían mantener su status entre los 

salvajes de la orilla del Rin.  

 Es importante ver el papel que comenzaron a jugar entonces las ciudades en la 

constitución del limes. Se desarrolló una relación muy importante entre las ciudades de la 

Galia Bélgica (Sede administrativa de la región) y las ciudades alemanas, relación que 

tendió a estrecharse en la medida que las dos germanías estaba concebidas como unidades 

territoriales estratégicas para la defensa del limes del Rin, luego de la renuncia de la 

expansión imperial, y para proteger la Galia
5
.  

                                                 
3
 El texto en ingles dice lo siguiente: “...through the establishment of settled military bases and hence of 

permanent centres for the injection of large amounts of coined money into the local economy to a high degree 

of material Romanisation in the fontier areas” en Drinkwater, Roman Gaul: the three provinces.  
4
 Tácito, Germanía, 28,5 

5
 Sergio Rinaldi Tufi, Historia de Roma V. 3 La era tardo antigua II. Los lugares y las culturas. ed. Giulio 

Einaudi. 
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 Es en torno a esta preconcepción táctica de la zona, que se desarrolla un sistema 

defensivo que se inicia durante el siglo de Augusto, pero se consolida en los siglos 

venideros, luego de una reforma al limes que cambió la constitución misma de la frontera
6
.  

 En este sistema de defensa estaba contemplada la creación de caminos, el refuerzo 

de los muros de las ciudades, la instauración de torres de vigilancia en las vías para 

asegurar el paso tranquilo de tropas y comerciantes, etc. De pronto el paisaje de la ribera 

izquierda del Rin se vio drásticamente transformado, fuertes y ciudades romanas se 

levantaban por doquier invadiendo el paisaje y cambiando radicalmente la vida cotidiana de 

los habitantes de la zona.  

 Además, la política romana de instalar a los pueblos amigos en zonas limítrofes 

afectó mucho a esta zona: por un lado, están los ubios, muy leales a Roma, que tenían el 

control de la Germania Inferior cerca de la desembocadura del Rin. Por otro lado están los 

que trabajan los campos Decumates, más cerca de la zona del Danubio quienes terminaron 

convirtiéndose en una avanzada del imperio en la zona germánica
7
. Todos estos pueblos se 

hicieron más y más parte de la romanización y poco a poco comenzaron a diferenciarse de 

sus primos en la ribera opuesta del río: ya habían dos Germanías, la romanizada y la libre, 

la primera un instrumento más de la política imperial, la segunda el objeto y motor del Mito 

Germánico.     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                 
6
 Esta reforma consistió en terminar con la ubicación de las legiones a lo largo del Rin y desarrolló fortalezas 

amuralladas a lo largo de la ribera, que estaban conectadas entre sí por caminos, para lograr una defensa más 

eficiente y menos agotadora.   
7
 “… deshecho de toda la Galia y audaces en su pobreza, ocuparon un suelo, de propiedad incierta: más 

tarde, trasladada la frontera y adelantadas las guarniciones, se convirtieron en avanzada del imperio y en 

parte de una provincia”. Tácito, Germanía, 29, 4    
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Las dos germanías: la libre y la romana. 

 

 Al mismo tiempo que se adquiría la lengua, las prácticas militares y la moneda 

romana, se iba generando un proceso de acercamiento que implicó también la aceptación, o 

rechazo, de ciertos valores propiamente romanos que llegaban inevitablemente con esta 

romanización. Es en este contexto donde se enfrenta Roma con los pueblos del otro lado del 

Rin, que sólo han recibido una romanización superficial. Es este enfrentamiento conceptual 

entre germanos de un lado y del otro el causante de la unificación de los pueblos de la 

“Germania libre” en contra de Roma; esto se puede ejemplificar si analizamos los motivos 

expuestos por Arminio, líder de esta colación durante las incursiones de Germánico (14-16 

d.C.). Encontramos en su discurso un ataque más en el plano valórico que en el material o 

estratégico. En el fondo, lo que están defendiendo los germanos ante el invasor romano es 

una cuestión de naturalezas, de orgullo y libertad:  

 

“Tampoco Arminio y los demás próceres germanos dejaban de poner por testigos cada 

uno a los suyos de que aquellos romanos eran los más veloces desertores del ejército de 

Varo, que, por no soportar la guerra se habían dado a la sedición; les decían que una 

parte de ellos tenían las espaldas cargadas de heridas, que otros venían a enfrentar 

ahora de nuevo sus miembros quebrantados por las olas y tempestades a unos enemigos 

llenos de odio y a unos dioses adversos, sin ninguna esperanza de éxito (…) una vez que 

llegaran al cuerpo a cuerpo, vencidos, de nada les valdrían el viento ni los remos. Que 

se acordarán tan sólo de su codicia, de su crueldad y de su soberbia: ¿les quedaba otra 

salida que aferrarse a su libertad o morir antes de ser esclavos?”
8
 

      

 Al leer las palabras de Arminio, podemos entrever esta idea que es central en todo el 

discurso del líder germano, de que en la batalla contra Roma no se enfrentaban dos 

ejércitos, sino dos formas de ver el mundo, la libertad contra la corrupción, el mundo 

germano valiente y puro de nacimiento, contra el mundo romano corrompido por la 

ambición y cobarde.   

 Pero al otro lado, se encontraba Segestes, quien viene a representar los intereses de 

los germanos que ven en la alianza con Roma un beneficio. Él había recibido la ciudadanía 

romana por sus servicios, hablaba perfectamente latín, y como líder germano que era, había 

intentado evitar el desastre de Varo. En las palabras de Segestes podemos encontrar los 

argumentos de un germano romanizado: 

                                                 
8
 Tácito, Anales, Libro 2, 15, 1-3 
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“Desde que por el divino Augusto se me concedió la ciudadanía, elegí a mis amigos y 

enemigos mirando a vuestra conveniencia; y no por odio a mi patria – que los traidores 

resultan aborrecibles incluso para aquellos a quienes favorecen- si no porque 

propugnaba que uno mismo es el interés de romanos y germanos, y defendía la paz y no 

la guerra. Por ello a Armiño, raptor de mi hija, violador de vuestra alianza, lo denuncié 

ante Varo, que entonces mandaba vuestro ejército”
9 

  

 Ambos discursos plantean que actitud debe tener el habitante de la Germania 

respecto a la llegada de Roma a sus tierras. Ambos líderes de los pueblos bárbaros plantean 

el problema en términos valóricos más que ponerlo en un plano de lo pragmático. Para 

Arminio, la libertad es lo primordial, Segestes, por su parte, no va a tranzar en la paz.  

 Tácito nos relata otro caso en que ambos puntos de vista se enfrentan verbalmente, 

Ahora en la ribera derecha se encuentra Arminio, dispuestos a luchar contra los romanos, y 

al otro lado, se encuentra su hermano, quien es apodado por los romanos Flavo (Rubio), 

quien había destacado por su valor luchando al mando de Tiberio. Ambos discuten 

entonces, por que estar a favor o en contra de Roma:       

 
“Empiezan entonces a discutir, ponderando el uno (Flavo) la grandeza romana, los 

poderes del César y las graves penas que esperaban a los vencidos, así como la 

clemencia dispuesta para aquel que se entregara voluntariamente; añade que tampoco 

su esposa e hijo reciben trato de enemigo. El otro (Arminio) le habla de los sagrados 

deberes para con la patria, de la libertad ancestral, de los dioses tradicionales de 

Germania, de su madre, que se une a sus propios ruegos de que no prefiera ser desertor 

y traidor a sus allegados y parientes, en fin, a su pueblo, antes que a su general.”
10

   
 

 Es evidente que el peso de la gloria romana recae sobre un grupo de germanos y les 

afecta directamente. Enfrentarse al que se sabe es el imperio más grande y poderoso del 

mundo no es cosa fácil, por lo que la actitud de Segestes y Flavio es absolutamente 

comprensible. Pero, por el otro lado encontramos un Arminio defensor de una libertad que 

no se tranza con nada, dominado por un orgullo “nacional” tan fuerte que es incapaz de 

aguantar la presencia de los invasores en sus tierras, como si la orilla derecha del Rin fuese 

una tierra sagrada.    

 Hay una última intervención de Arminio en torno a este tema que creo que valdría la 

pena narrar antes de conjeturar los significados de estas posturas. Ya la guerra contra Roma 

                                                 
9
 Tácito, Anales, Libro 1, 58, 1-2 

10
Tácito, Anales, Libro 2, 10, 1 
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en la ribera del Rin había terminado, y los germanos se embarcaron en sus propios 

conflictos internos. Entonces el rey Marobundo, odioso a sus gentes por su título, y 

Arminio se enfrascaron en una lucha intestina por el control de la Germania libre. Un aliado 

de Arminio le traicionó yéndose al bando de Marobundo lo que comenzó una batalla. El 

primero en acometer una arenga en contra de su enemigo fue Arminio: 

 
 “Arminio, acudiendo a todas partes con su caballo, mostraba a todos la libertad 

recuperada, las legiones aniquiladas, los despojos y armas arrebatadas a los romanos 

que todavía muchos llevaban en sus manos. Llamando a Marobundo fugitivo, diciendo 

que no sabía lo que era una batalla y que se había protegido en los escondrijos del 

bosque de Hercinia, para luego solicitar con presentes y embajadas una paz; lo 

tachaba de traidor a la patria y satélite del César, a quien había que perseguir con la 

misma seña con que había terminado con Quintilo Varo. Ahora debían acordarse tan 

sólo de tantas batallas cuyo resultado, seguido en última instancia por la expulsión de 

los romanos, había probado bien a las claras quién había sido el vencedor de la guerra 

entera”
11 

 

 A lo que Marobundo respondió: 

 
“…que Arminio, fanático y desconocedor de la realidad, usurpaba gloria ajena, porque 

había sorprendido por la perfidia a tras legiones desorientadas y a su jefe ignorante del 

engaño, y ello con grande perdidas para la Germania, ya que su esposa e hijo estaban 

todavía bajo servidumbre. Él, en cambio, cuando había tenido que enfrentarse a doce 

legiones al mando de Tiberio, había preservado inmaculada la gloria de los germanos, 

acabando por concluir un pacto de igualdad; y no le pesaba el que en sus propias 

manos estuviera el escoger entre una guerra con los romanos para la que tenía intactas 

sus tropas, o una paz incruenta. A los ejércitos, enardecidos con esta proclama, los 

incitaban además las motivaciones particulares, dado que los queruscos y lombardos 

luchaban por una antigua gloria o una reciente libertad; en cambio los del bando 

contrario lo hacían por aumentar su dominio”
12 

 

 Está claramente establecida en ambos discursos la relación de estos germanos libres 

con Roma, la cual no era para ellos más que un símbolo de esclavitud y servidumbre. La 

vinculación expresa de la gloria militar con la tradición germana nos hace notar lo 

importante que era para ellos la victoria sobre los romanos, que habían sido expulsados, y 

podemos ver la fuerza del discurso de ambos: de una manera u otra, ambos caudillos debían 

de hacerse para si del estandarte de la libertad y del orgullo germano.  

                                                 
11

 Tácito, Anales, Libro 2, 45, 2-4 
12

 Tácito, Anales, Libro 2, 46, 1-3 
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 Es esta Germania libre la que admiran los romanos, la que de pronto se hace 

presente en la realidad del imperio, un mundo de salvajes y bárbaros que han mantenido 

inmaculada su noción de pueblo y libertad, que no se han corrompido por la búsqueda 

indiscriminada de poder, que aún respetan y veneran las tradiciones de sus mayores, cosa 

que hacía mucho tiempo Roma estaba dejando de hacer.  

 Es a partir de la relación del imperio con esta orilla derecha del Rin, libre e 

inmaculada, que se da vida y forma al mito germánico que va a sobrevivir en la mente de 

los romanos, soldados rasos o grandes pensadores, sea cual sea su condición todos 

quedaran asombrados con este mundo imaginario que construyeron entre bosques y 

pantanos. 

 Antes de pasar a revisar la génesis del mito germano deseo citar la última aparición 

de Arminio en los Anales de Tácito, de cómo a pesar de ser un enemigo de Roma se 

convirtió en un ejemplo para el gran historiador, pues esta descripción me parece emotiva y 

significativa como una confirmación de lo recientemente planteado, de lo idealizado que 

estaban los germanos en el imaginario romano: 

 
 “Por lo demás Arminio, con la retirada de los romanos y la expulsión de Marobundo 

pretendía reinar, pero le resultó adverso el espíritu de libertad de su pueblo; atacado 

con las armas luchó con varia fortuna, para acabar cayendo por traición de sus 

allegados. Fue sin duda el liberador de la Germania, y no atacó, como otros reyes y 

caudillos, al pueblo romano en sus inicios, si no cuando su imperio estaba en su más 

alta cumbre; tuvo en las batallas suerte ambigua, pero no fue vencido en la guerra. 

Duró treinta y siete años su vida y siete su poder, y todavía pervive en los cantos de los 

bárbaros, desconocido por los historiadores griegos, que sólo admiran sus propias 

cosas, y no demasiado célebre entre los romanos que, por ensalzar lo antiguo, 

descuidamos los acontecimientos recientes.”
13

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Tácito, Anales, Libro 2, 88, 2-3. El texto en negrita lo he puesto por parecerme pertinente.  
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Génesis del Mito: La guerra de las Galias.  

 

 Las relaciones entre Roma y el mundo germano estuvieron desde el principio 

cubiertas por el velo de la ignorancia, el miedo y los estereotipos. Aunque esta actitud no 

creo que pueda ser reprochable, pues me parece normal en las relaciones humanas, y aún 

más si nos ponemos en el contexto de que estamos en un mundo menos comunicado, donde 

los pueblos viven más cerrados sobre sí mismos, y donde la interacción con el otro, distinto 

de uno, siempre es difícil. Aunque ya avanzado en el régimen imperial, Tácito hace una 

observación sobre la conquista de estas zonas que vale la pena revisar: 

 

“Corría el año 640 de nuestra Ciudad (104 a.C) cuando por vez primera se oyeron los 

hechos de armas de los cimbros, durante el consulado de Cecilio Metelo y Papirio 

carbón. Si contamos desde entonces hasta el segundo consulado del emperador 

Trajano, tenemos un total de casi doscientos diez años: ¡tanto va tardando la 

Germania en ser sometida! En un período tan extenso se ha producido mutuos y 

abundantes reveses. Ni el Samnio, ni los cartaginenses, ni Hispania o las Galias, ni 

siquiera los partos nos han suministrado tantas lecciones. Sin duda la libertad de los 

germanos nos cuesta más caro que el despotismo de Arsaces”
14

    

   

 Se hace evidente la sublimación de los germanos como el pueblo al que Roma no 

puede someter, al mundo al que no puede dominar, los guerreros fieros y libres que no van 

a aceptar el yugo del imperio. Me parece importante la comparación que hace respecto a 

otros grandes enemigos de Roma, como los partos y Cartago, y como estos viejos 

estandartes de la rivalidad contra Roma se ven desplazado por este mundo inhóspito y 

salvaje de más allá del Rin.    

 Quizás las primeras manifestaciones del Mito de la Germania, o más bien de la 

construcción de una Frontera Imaginaria, las encontramos en las incursiones más allá del 

Rin que César realizó durante su campaña en las Galias. En sus reflexiones en torno a esta 

guerra, César, da a entender sus razones para cruzar a la orilla derecha del río, y la reacción 

que esta intención provocó en los germanos: 

 

“…César decidió que debía pasar el Rin por muchas razones: la más convincente de 

ellas fue porque, al ver que los germanos con tanta facilidad se decidían a venir a la 

Galia, quiso que ello temieran también por sus bienes, al comprender que el ejército 

                                                 
14

 Tácito, Anales 37, 2-4. El texto en negrita lo he puesto por parecerme pertinente 
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del pueblo romano también podía y se atrevía a cruzar el Rin. (…) habiéndoles César 

enviado unos mensajeros para pedirles que le entregasen a los que le habían hecho la 

guerra en la Galia, le respondieron: que el dominio del pueblo romano se acababa en 

el Rin; si él no consideraba justo que los germanos pasaran en contra de su voluntad 

a la Galia ¿Por qué razón pretendía que existiera alguna soberanía o autoridad al 

otro lado del Rin?”
15

 

 

 Claramente el objetivo de César era ir a asegurar la soberanía y el poderío romano, 

motivos para nada sorprendentes, pero, si realmente esas eran las razones por las que César 

cruzaba el Rin es difícil comprender su actitud posterior. Él construyó un puente para poder 

cruzar el río, lo cual era una tarea difícil de emprender, luego cruzó a la ribera derecha, no 

estuvo ahí más de un mes y volvió a las Galias
16

, como si algún extraño presagio le hubiese 

ahuyentado de la Germania. 

 ¿Qué vio César al otro lado del río que lo convenció de no seguir sus campañas hasta 

el Elba? Es una pregunta que quizás jamás podamos respondernos, pero que nos permite 

especular respecto a cual era el sentimiento de los romanos hacia los bárbaros de la 

Germania. En su libro La Guerra de las Galias, César hace una detallada descripción de los 

usos y las costumbres de los pueblos galos y germanos, y una comparación entre ellos. 

Destaca de los germanos su fuerza, bravura y hospitalidad. Los compara con los galos que, 

según él, se han vuelto débiles con el paso del tiempo: 

 

“Más hoy en día, mientras que los germanos permanecen en la escasez, necesidad y 

paciencia de sus privaciones y usan la misma alimentación y vestidos, los galos, 

gracias a la proximidad de nuestras provincias y comercio marítimo, han aprendido a 

conocer la abundancia y su utilidad y poco a poco, acostumbrados a verse más débiles 

y vencidos en muchos combates, no se comparan ellos mismos a los germanos en la 

bravura en las batallas.”
17

       
 

 Esta descripción, bastante favorable para un pueblo que es enemigo de Roma, deja 

entrever una admiración que se complemente de manera muy particular con algunas 

descripciones que hace César respeto a la naturaleza y la fauna del otro lado del río. No es 

difícil de comprender que en un mundo donde los monstruos existían vividamente en el 

                                                 
15

 Julio César, La guerra de las Galias, Libro IV, 16.   
16

 “… cumplidos todos los objetivos por cuya causa había decidido pasar su ejército, castigar a los 

sugambros, para liberar a los ubios de la presión que se ejercía sobre ellos, después de pasar dieciocho días 

por completo al otro lado del Rin y creyendo que había ido para cosechar gloria y obtener útiles resultados, 

se retiró a la Galia y destruyó el puente”. Julio César, La Guerra de las Galias, Libro 4, 19.  
17

 Julio César, La guerra de las Galias, Libro VI, 24.   
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imaginario romano un hombre culto y preparado como César describiese en su libro 

criaturas de lo más fantásticas habitando los espesos bosques y pantanos de la Germania.  

 Poco a poco se comenzaba a levantar una frontera imaginaria entre ambos mundos, 

una que probablemente existía a lo largo del imperio- con las vistas del ave Fénix en Egipto, 

por ejemplo- pero que en la Germania se tiño de tragedia, desconfianza y exageraciones 

después de que en el año 9 d.C. tres legiones fueran brutalmente masacradas en una 

emboscada en el bosque Teutoburgo, en lo que en la historiografía conocemos como el 

desastre de Varo.  
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Consolidación del Mito: El desastre de Varo. 

 

 Veleyo Paterculo hace una detallada descripción de lo que fue el desastre, vamos a 

valernos de sus palabras para relatar lo sucedido, citando los fragmentos más relevantes de 

su versión de la historia:  

 

“Cuando estaba al frente del ejército destacado en Germania, se creyó que unos 

hombres que no tenían de personas más que el lenguaje y la condición física, que no 

podían ser dominados por la fuerza, podían ser aplacados por el derecho. Con esta 

premisa se internó en Germania, como si estuviera entre gentes que apreciaran la 

dulzura de la paz y se pasó el tiempo de campaña del verano impartiendo justicia desde 

un tribunal”
18 

 

 Este pasaje nos cuenta cuales eran las funciones que estaba cumpliendo Varo en la 

Germania, como legado del ejército decidió impartir justicia a los germanos como si fueran 

romanos, lo cual aprovecharon los germanos para acusarse los unos a los otros, engañando a 

Varo y haciéndole creer que con el derecho había amansado a los bárbaros. En eso Arminio, 

un joven noble germano aprovechó la situación para traicionar al general:  

 

“Entonces un joven de familia noble, valiente en la lucha, rápido en comprender, más 

listo que los demás bárbaros llamado Arminio, hijo de Sigimero, el jefe de aquellas 

gentes, que dejaba adivinar en su rostro y en sus ojos el ardor de su inteligencia, que 

por habernos acompañado a menudo en nuestra campaña anterior había accedido al 

derecho de ciudadanía romana, luego al grado de caballero, se aprovechó de la 

pasividad del general para su traición, calculando astutamente que a ningún enemigo 

se le vence con mayo rapidez que al que nada teme, y que la seguridad es el comienzo 

mas frecuente de un gran desastre.”
19 

 

 Arminio como sabemos, se sentía con el deber de liberar a la Germania de la 

opresión y la corrupción romana, haciéndose de la bandera de la libertad como estandarte de 

lucha, declarando traidor y enemigo a quien decidiera apoyar a los romanos. Es muy 

relevante el hecho de que Arminio es un ciudadano romano, aún más es un miembro del 

orden ecuestre, que como ya nos ha contado Tácito hablaba el latín, conocía las formas de 

funcionamiento de las legiones, pues había estado al mando de tropas auxiliares, por lo 

tanto estaba muy relacionado con el mundo romano. Si Arminio fue un oportunista que se 

aprovechó de la ingenuidad de Varo para poder hacerse de la gloria y el poder suficiente 

                                                 
18

 Veleyo Patérculo, Historia Romana, Libro II, 117, 3-4  
19

 Veleyo Patérculo, Historia Romana, Libro II, 118, 2 
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para mandar en la Germania, o si realmente creyó que hacía lo correcto al alejar de su 

pueblo a un hombre como Varo que venía a imponer leyes que atentaban contra las sagradas 

tradiciones de los ancestros, es algo que queda al criterio de cada lector. Para mí fue una 

mezcla de ambos, una gran ambición que se justificaba en una creencia real de que se hacia 

lo correcto.  

 Finalmente, el desastre ocurrió, y creo que Veleyo Patérculo es lo suficientemente 

convincente en su relato como para que quede claro lo que el desastre significó para un 

romano, y en particular para él, un soldado al mando de Tiberio: 

 

“Intentaremos relatar por su orden la terrible derrota, la mas grave sufrida por los 

romanos en lucha con pueblos extranjeros (…) vamos a comentar con dolor lo más 

destacable. El ejército más potente de todos, el primero por su disciplina, número, 

experiencia militar entre los soldados romanos, por la insensatez de su general, la 

perversidad del enemigo, y la injusticia de la fortuna, sin que ni siquiera se les diera a 

los soldados la oportunidad de salir o luchar como habían querido, siendo incluso 

castigados gravemente algunos por haber utilizados sus armas y también sus espíritus 

romanos, apresado entre bosques, lagunas, y emboscadas, fue masacrado hasta la 

aniquilación por un enemigo a quien siempre había sacrificado como al ganado…”
20

  

 

 Desde este momento el concepto de la Germania se trasformó radicalmente en el 

imaginario romano. La tierra se volvió una trampa, su pueblo salvajes traicioneros que no 

respetaban la autoridad de Roma, sus pantanos, bosques y monstruos comenzaron a 

dibujarse como criaturas terroríficas, más que como seres fantásticos. Con el final de la 

expansión territorial del imperio sólo se podían buscar dos cosas en la Germanía: Gloria y 

Venganza.  

 Las campañas de Germánico entre el 16 y el 19 d.C. tenían aquel objetivo, no 

buscaba reiniciar las campañas de expansión de la frontera hasta el Elba, Roma había 

comprendido que su límite se hallaba en el Rin. Lo que buscaba Germánico era limpiar la 

honra romana, recuperar las águilas (estandartes) robados por los germanos y poder poner 

fin a la idea de que esos bárbaros habían podido derrotar impunemente a tres legiones 

romanas.    

 Tácito, en lo que algunos consideran uno de sus mejores pasajes, relata la llegada de 

los tropas de Germánico al bosque Teutoburgo, y da a entender como no sólo se cierra un 

ciclo político y militar, si no que en el imaginario romano se termina de instaurar este 

                                                 
20

 Veleyo Patérculo, Historia Romana, Libro II, 119, 2-3 
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desastre como una frontera real de Roma, una frontera física y de posibilidades, más allá del 

Rin nada le corresponde a Roma. Tácito nos cuenta: 

“Tras enviar por delante a Cécina con la misión de explorar las partes escondidas de 

los bosques y de tender puentes y terraplenes sobre el suelo húmedo y poco seguro de 

los pantanos, penetran en aquellos tristes lugares de aspecto y memoria siniestra. El 

primer campamento de Varo, por lo amplio de su recinto y las medidas del puesto de 

mando, denotaba el trabajo de las tres legiones. Luego se veía que los restos ya 

diezmados del ejército se habían asentado en una fortificación que se hallaba medio 

derruida, con una trinchera de escasa profundidad. En la mitad del llano, huesos 

blanquecinos, esparcidos o amontonados según hubieran huido o resistido (…) En los 

bosques cercanos estaban los altares de los bárbaros, ante los cuales habían 

sacrificado a los tribunos y a los centuriones (…) Así, el ejército romano que allí había 

llegado a los seis años del desastre, daba sepultura a los huesos de las tres legiones; 

nadie sabía si enterraba restos extraños a de los suyos, más precedían como si todos 

hubieran sido allegados y aún consanguíneos, acrecentada su ira contra el enemigo y a 

un tiempo tristes y llenos de odio.”
21

     

 

 Luego de transformar el bosque de Teutoburgo en un cementerio, Germánico 

inspirado por la visión de los emboscados seis años atrás, dirigió a sus tropas contra los 

hombres de Arminio y no descansó hasta que recupero las enseñas robadas a Varo. Luego 

volvió a los campamentos de invierno y no volvió a ver la Germania, pues fue enviado a 

oriente, donde murió. 

 Las palabras de Veleyo Patérculo y las de Tácito son absolutamente decidoras sobre 

lo terrible y doloroso que fue para los romanos este desastre. Como de pronto la expansión 

se volvía un sueño del pasado,  el establecimiento de limes fijos significaba inevitablemente 

la construcción de fronteras imaginarias respecto a los pueblos bárbaros, particularmente los 

germanos. Esto se hace notable al leer a Tácito, el carácter épico que le da a la venganza del 

desastre, de cómo era importante para Roma limpiar su honor, y mantener intacto su orgullo 

militar. Entonces, de pronto nos topamos con el tema que quizás sea el más relevante de 

esta monografía: es real la visión que entregan de la Germanía, sus gentes, y las campañas 

ahí llevadas a cabo por Roma, o acaso los historiadores que tratan este tema no están 

haciendo más que proyectar en estos bárbaros las necesidades y temores de un imperio en 

su apogeo, pero que ya siente los gérmenes de la corrupción. ¿Están haciendo acaso estos 

historiadores historia, tal como nosotros usamos el término, al buscar en el pasado y al dotar 

a ciertos pueblos de características que responden a sus intereses?      

                                                 
21

 Tácito, Anales, Libro 1, 61-62. 
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La historia, el Mito y la Germania. 

 

 Un historiador, no importa la época en que escriba ni sobre lo que escriba, siempre 

está cumpliendo un rol muy importante para la comunidad, pues intenta encontrar en el 

pasado respuestas para el presente y aproximaciones al futuro. No creo que los 

historiadores romanos hayan estado fuera de esta lógica. Teniendo en cuenta esto tenemos 

dos opciones: la primera, es creer que todo lo que nos narran en sus obras son hechos reales 

narrados sin ninguna intencionalidad distinta de contar el acontecimiento; o la segunda, que 

nos hace pensar que, a pesar de que los hechos son reales, los actos están matizados por un 

lenguaje y un discurso que satisface a los intereses del historiador. 

 Para ejemplificar esto usaremos una cita que ya utilizamos en este trabajo, y la 

volveremos a leer bajo la luz de la segunda premisa: 

 

“Tampoco Arminio y los demás próceres germanos dejaban de poner por testigos cada 

uno a los suyos de que aquellos romanos eran los más veloces desertores del ejército de 

Varo, que, por no soportar la guerra se habían dado a la sedición; les decían que una 

parte de ellos tenían las espaldas cargadas de heridas, que otros venían a enfrentar 

ahora de nuevo sus miembros quebrantados por las olas y tempestades a unos enemigos 

llenos de odio y a unos dioses adversos, sin ninguna esperanza de éxito (…) una vez que 

llegaran al cuerpo a cuerpo, vencidos, de nada les valdrían el viento ni los remos. Que 

se acordarán tan sólo de su codicia, de su crueldad y de su soberbia: ¿les quedaba 

otra salida que aferrarse a su libertad o morir antes de ser esclavos?”
22

 

 

 Podemos hacer una doble interpretación de estas palabras: 1) Considerándolas 

testimonio real del planteamiento de Arminio en relación a su enfrentamiento con Roma; 2) 

Como parte de un discurso estructurado por Tácito casi un siglo después que responde a su 

propia visión del fenómeno histórico a partir de su realidad contingente.  

    Considerándolo como un testimonio fidedigno de las intenciones de Arminio, 

estas declaraciones tienen un fuerte valor como medio de unificación tácita de las distintas 

realidades que convivían en la zona. Pero, si creemos que hay una directa intervención de 

Tácito, en la interpretación de la visión del líder germano, podemos dar pie a un análisis 

que apoya la tesis de esta monografía, de que hay una Frontera Imaginaria en el Rin 

creada, consolidada y conservada por los propios romanos.   

                                                 
22

 Tácito, Anales, Libro 2, 15, 1-3. El texto en negrita lo he puesto por parecerme pertinente.  
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 En este sentido creo que es importante recordar el papel de Tácito como historiador, 

y, que por tanto, es inevitable que sus obras estén teñidas por la contingencia y las ideas 

personales respecto a ésta del autor. Así, cobra sentido pensar que lo que este gran 

historiador terminó haciendo –consiente o no- fue de investir a los pueblos germanos de 

características imaginarias, para poder dar a Roma un ejemplo de lo corrupta que estaba. 

Esta visión no es ajena a los pensadores actuales del tema, y muchos plantean que la 

Germania de Tácito, por ejemplo, está llena de intenciones morales, en donde se contrapone 

la vida sana y las puras costumbres germanas, a la degeneración de las costumbres y la 

descomposición social en Roma; es en el fondo un elogio al buen salvaje que pretendía 

servir de estímulo a sus compatriotas.
23

   

 Así sucede un fenómeno bastante particular, si ahora revisáramos todas las obras de 

Tácito intentando buscar en ellas consideraciones morales nos haría mucho sentido, dada la 

infinitud de interpretaciones que se le pueden dar a una obra histórica, en particular esta que 

está teñida de un lenguaje épico literario, y de una invectiva que se dedicó a rellenar los 

vacíos con lo que podría haber sucedido, y no con lo que sucedió.   

 Pero seamos justos y no pongamos sobre los hombros de Tácito el peso de ser “poco 

apegado a los hechos”, creo que su forma de hacer historia es correcta, pues para ellos lo 

opuesto de verdad no es la mentira, si no la parcialidad. Además, esta actitud la podemos 

encontrar en otros autores, como, por ejemplo, en Veleyo Patérculo:  

 

“…un joven de familia noble, valiente en la lucha, rápido en comprender, más listo que 

los demás bárbaros llamado Arminio, hijo de Sigimero, el jefe de aquellas gentes, que 

dejaba adivinar en su rostro y en sus ojos el ardor de su inteligencia, que por habernos 

acompañado a menudo en nuestra campaña anterior había accedido al derecho de 

ciudadanía romana, luego al grado de caballero…”
24 

 

 ¿Es real esta descripción de Arminio? ¿O hay acaso una sublimación del enemigo 

que con su astucia derrotaría a los romanos? Más parece la descripción de un héroe 

legendario que la de un adversario, un hombre no sólo inteligente, sino que a la misma 

altura de cualquier romano pues le había sido dada la ciudadanía, un miembro del orden 

ecuestre. ¿Por qué Veleyo lo ensalza así? Definitivamente no por las mismas razones de 

                                                 
23

 Estas ideas están desarrolladas en la introducción al libro Germania: Cornelio Tácito, Agrícola, Germania y 

Diálogo sobre los oradores, traducción J. M. Requejo, Ed. Gredos, Madrid, 1999, p 109-110. 
24

 Veleyo Patérculo, Historia Romana, Libro II, 118, 2 
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Tácito, sino que él, como un militar orgulloso de su ejército, no dudó en dotar de grandes 

cualidades, y en exaltar la verdad con tal de justificar la derrota. Tres legiones no podían ser 

masacradas por un hombre menos ejemplar, es una cuestión de orgullo, pues no fueron los 

romanos los que fallaron, sino que los bárbaros, astutos y traicioneros, pillaron por sorpresa 

a las legiones, y las masacraron sin oportunidad de defenderse. 

 Esta actitud es vital para lo que después sería la difusión de este Mito de la 

Germania, pues podemos extrapolar el sentimiento de Veleyo Patérculo a los demás 

soldados de la época, y debemos recordar que el libro de este autor estaba escrito para otros 

soldados y gente de las provincias. Por lo que de pronto, en los círculos menos 

intelectualizados, pero que conforman la base del ejército, comienzan a correr noticias sobre 

estos pueblos del otro lado del Rin, los que derrotaron a Varo, los que detuvieron el avance 

del imperio más allá del río. 

 Tal vez si algunos filósofos, hombres de ciencia, o poetas hubiesen cruzado el Rin, y 

hubiesen convivido con los pueblos de la Germania la percepción de ellos que hubiese 

llegado a Roma y a las bases del ejército sería otra. Pero no, los que se internaron en los 

bosques y pantanos de la Germania fueron soldados, por lo que su visión de los lugareños 

no es sólo la de bárbaros, sino la de enemigos. Y lo que es peor, son enemigos a los que no 

han podido reducir, que se niegan a someter su libertad a Roma, y que aprenden de los 

romanos, lo que hace que cada vez sean más difíciles de dominar. Los germanos de la 

Germania libre se trasformaron en los “archienemigos” de Roma. 

 Si, es cierto que la expresión “archienemigo” es muy poco académica, pero me es 

muy útil para caracterizar la relación imaginaria de Roma hacia la Germania. El imperio 

necesitaba de un enemigo al que no pudiera vencer, de un peligro latente que lo mantuviera 

alerta y vivo, pues sin el estímulo constante del enemigo más poderoso los “superhéroes” se 

quedan sin que hacer. Es lo mismo para Roma, ésta se había consolidado como el imperio 

más grande y poderoso de la historia, tenía al mundo entre sus manos y nadie lo podría 

detener, pero el mundo no funciona sino por oposiciones, y sin enemigos externos o 

peligros inminentes la coalición de un imperio de desmorona, especialmente de uno con 

tanta diversidad cultural como el romano. 

 En este sentido los germanos se transformaron en el imaginario romano en uno de 

los motores que le daba fuerza a la cohesión imperial. Sólo en la justificación de ese mundo 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

44 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

terrible y bárbaro del otro lado del Rin tomaba sentido la idea de mantener unificadas las 

provincias, y ocupado al ejército, después de todo durante mucho tiempo sólo en la 

Germania se pudo hallar la gloria militar de un triunfo. El panorama está claro, para Veleyo, 

y tal vez para la mayoría de los de la época. Se trata de una cosa de buenos y malos, de 

cómo se detiene a estos bárbaros traicioneros y sus malas costumbres. Y entonces llega 

Tácito, y nos cambia el panorama.  

 Como ya hablamos unas páginas atrás, este autor realiza una sublimación de los 

germanos, pero a diferencia de Veleyo, él no sublima a un enemigo, si no las costumbres de 

un pueblo que ha vivido alejado de la corrupción y la decadencia de Roma. Así, con el paso 

de casi un siglo de pronto llega a manos de los romanos una obra que cambia la perspectiva 

de estos pueblos. Tal vez fue una advertencia para Trajano del inminente peligro que 

significaban estos pueblos, es posible, pero más que eso es la transformación de esta 

frontera en un espejo, en uno donde se puede comparar lo bueno y lo malo de Roma y los 

romanos, y de pronto tenemos que el mayor rival del imperio le termina por dar una lección. 

¿No sucede acaso eso también en las historietas?  
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Conclusión. 

 

 Cuando comencé a escribir este trabajo no pensaba que llegaría a conclusiones como 

las que voy a exponer ahora. La verdad es que nunca había logrado comprender bien eso de 

que la historia da lecciones, pero definitivamente, después de dedicar semanas a escribir 

esta monografía, me ha quedado claro que si las da. 

 Podemos decir muchas cosas sobre Roma y su relación con la Germania, podríamos 

dedicar páginas y páginas a hablar de las relaciones comerciales, de la guerra, de la 

administración provincial, pero no lo haremos por que ya hay muchos que se han dedicado a 

eso. Intentando sacar nuevas conclusiones sobre el encuentro de estos mundos logré 

comprender lo universales que son las relaciones humanas, y cómo la actitud que tuvieron 

los romanos respecto a los germanos es similar a la que han tenido varios pueblos al 

enfrentarse a los otros.  

 Todos construimos fronteras imaginarias sobre los demás, es inevitable, es parte de 

nuestra condición humana, del mismo modo que es inevitable que los pueblos las 

construyan respecto a otros pueblos. Lo interesante es descubrir cual es la intencionalidad 

que hay tras cada discurso que se yerguen torno a estas fronteras, o sea cual es la función 

social que cumplen estos idearios que rondan el imaginario. En el caso de Roma, como ya 

vimos, depende del período que estemos viendo. Como en este trabajo sólo analizamos el 

siglo I d.C., nuestra visión global es un poco acotada, pero no por eso estamos incapacitados 

de sacar alguna conclusión.  

 Para Roma la Germania se fue transformando poco a poco en el más terrible 

enemigo, quizá sin serlo realmente, pero transformado en un “Némesis” por la necesidad de 

los imperios por tenerlo. Pues un imperio no es sólo un amplio conjunto territorial unificado 

por la fuerza, sino que es también un constructo ideológico, un conjunto de ideas-fuerza que 

necesita constantemente de justificarse y renovarse para mantenerse vigente. Es por eso que 

a los romanos les pasaban tantas cosas con los germanos, es por eso que los sublimizaron 

como enemigos, y alabaron sus costumbres, pero siempre manteniéndolos fuera de la esfera 

de la misma Roma. Cuando ya se esté desmoronando este discurso de ideas que sostiene el 

imperio, las fronteras imaginarias se van a caer, y los germanos y otros bárbaros pasarán a 

ser parte de las esferas de este imperio, poco tiempo antes que este mismo se derrumbe. 
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 Así podemos decir que hay dos niveles de imaginario en relación a la frontera del 

Rin: el de la superstición, que hace que vivan en estas tierras criaturas mágicas, que haya 

bosques infranqueables, pantanos malditos, hombres con partes de animales y todas las 

cosas que colorean las imaginaciones populares; y por otro lado, está el imaginario del 

discurso en torno al Rin, el que desarrollaron los hombres que dedicaron, aunque no sea de 

gran calidad, obras y tiempo a pensar en el asunto. Ellos levantaron, consolidaron y 

mantuvieron de pie una serie de consideraciones ficticias respecto a las gentes de la 

Germania, a su poder militar, a su ingenio y a sus costumbres, que respondían a las 

necesidades específicas de cada momento del pueblo romano.       
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RESUMEN: 

 

Este trabajo trata acerca de la fisonomía simbólica de la Ciudad, reflejado en el 

concepto de Residencia, esto es, la relación del hombre con los espacios. La 

ciudad presenta una contradicción, ya que es, al mismo tiempo, un enclave 

existencial, reflejado en el concepto de Permanencia; y da cuenta también de un 

sentido itinerante de la vida, reflejado en una Presencia. En esta tensión, hay una 

zona de ruptura, lo que conlleva al Destierro, la búsqueda de un habitar un 

mundo carente de símbolos; oponiéndose dicho concepto al de Residencia. Esta 

tensión es parte del devenir del “ser occidental” de la ciudad,  el cual presenta 

dos fases: la primera, en la cual el mundo es una manifestación de lo sagrado; la 

segunda, en que hay una oscilación desde un mundo sacro hasta una autonomía, 

o sea, desde un mundo mítico hasta un mundo histórico.  Es precisamente esta 

oscilación del “ser” de la Ciudad, desde una trascendencia sacra hasta una 

inmanencia histórica, lo que fija los parámetros simbólicos de nuestro mundo 

actual. 

http://www.orbisterrarum.cl/
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Ciudad y Desierto
*
 

 

 

 

 La ciudad emerge en el horizonte de la vida humana como constitutiva de un 

modo de ser peculiar. Dicho modo creemos que alcanza plenitud en el concepto de 

RESIDENCIA
1
: la ciudad da cuenta de un residir en el mundo con “solidaridad en el 

espacio y continuidad en el tiempo”
2
 estableciendo una “propiedad esencial” en la 

existencia. 

 

 Inmersa en la realidad de la condición humana, la CIUDAD-RESIDENCIA 

acontece en el tiempo bajo el signo de una contradicción fundamental: por una parte, 

aparece como confirmación de una PERMANENCIA. Este concepto, vigente en la 

estructura mítica de la humanidad antigua, especialmente oriental – que logra, bajo 

ciertas circunstancias, una proyección en Occidente – transfiere un sentido de 

centralidad: la ciudad fija en su clausura la consagración de una forma de carácter axial 

que se piensa como estática. Por otra parte, la ciudad acontece como vehículo que 

posibilita albergue a una PRESENCIA, trazando un sentido de longitudinalidad a la 

vida
3
: la ciudad da cuenta de un transcurso, de una itinerancia que señala la 

transitoriedad y provisoriedad del existir. 

 

 En tanto que el sentido de lo permanente tiende a establecer sus fronteras de 

dominio dentro de un lenguaje espacial, la presencia señala su sentido en la proyección 

de un lenguaje temporal.  

 

 Permanencia y presencia, espacialidad y temporalidad, conforman dos formas 

típicas de significación de la ciudad. Hay momentos en que el lenguaje espacial tiende a 

predominar sobre el temporal, prefigurando su anulación – ya sea estableciendo su 

inmovilidad en la fijación de un presente eterno o, en nuestra encrucijada actual, 

atomizando su transcurso en la clausura de una cotidianeidad
4
 - y otros, en los cuales el 

lenguaje temporal supera el espacial, estableciendo una nueva resolución en la realidad 

                                                 
* La Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum agradece sinceramente al profesor Ítalo Fuentes su 

colaboración y su autorización para publicar el presente escrito. 
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– integrando el sentido espacial y social, sentido histórico, o eludiéndolos, sentido 

utópico.
5
 

 

 Permanencia y presencia, en su calidad de fundamentos de la ciudad, fijan los 

extremos de su condición. Ambas establecen la tensión básica que ha quedado 

encarnada en el lenguaje simbólico de Occidente. Entre las dos, se extiende una zona 

contradictoria bajo el signo de la ruptura, ya sea verificada en el proceso de atomización 

de la forma urbana, ya sea desde el punto de vista del individuo, asumida radicalmente 

en la elección del DESTIERRO como medida extrema. Ambas señalan la ruta del 

desamparo, sendero crítico que se transita en la ausencia de una residencia que acoja el 

existir del hombre.  

 

 Residencia y destierro nos manifiestan así los rasgos más radicales que perfilan 

el ser occidental. La primera establece la afirmación de una voluntad de habitar el 

mundo, la ciudad surge así como una construcción y configuración simbólica asumida 

en la elección de ese residir. El destierro, en cambio, muestra una condición extrema de 

la existencia en donde el hombre asume la tragedia vital en la desnudez de su ser, 

iniciando una nueva búsqueda, en el desamparo de un mundo carente de símbolos.  

 

 Esta dualidad nos conduce a una vía que queremos proponer: señala la 

paradójica situación de lo que constituye, en propiedad, la forma simbólica más propia 

del hombre occidental: la historia.  

 

 Hay momentos en que esta “forma” se proyecta desde un “dominio construido”
6
, 

constituyendo así la plasmación coherente de un “universo”. Sin embargo, cuando la 

ciudad, en cuanto forma simbólica que acoge el pensamiento histórico y no es capaz de 

significar esa realidad, sufre un quiebre en su coherencia como “hecho urbano” y 

“hecho de conciencia”
7
, pudiendo conducir a los sectores antagónicos, pero igualmente 

periféricos de la historicidad, como son la atomización o inmovilidad de sus estructuras. 

Es en esa situación donde surge, desde el plano de la conciencia la posibilidad del 

destierro, dominio de lo abandonado, instancia extrema de la existencia histórica.  

 

                                                 
 
6

  
7
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 Estas primeras líneas ya muestran la vía sobre la cual queremos desplegar 

nuestro discurso: el pensamiento simbólico.
8
 

 

 ¿Qué referimos en esto? Apuntamos hacia aquella dimensión que posibilita en el 

hombre la configuración de un sistema analógico, solidario con su vida, en una 

integración tal que permite dar sentido en la realidad a la palabra UNIVERSO
9
. Sin 

embargo, esta integración no está ausente de tensiones. La realidad del símbolo es 

esencialmente paradojal: no posee una única posible significación, sino más bien su 

naturaleza está desplegada en una pluralidad de sentidos que, simultáneamente, los 

contiene. Su eficacia se funda en la persistencia de su duración en el tiempo de los 

hombres, quienes, sobre su imagen objetiva – plástica o literaria – descubren, inmersos 

en su contingencia, una o algunas de sus posibilidades. El símbolo, al decir de Barthes, 

“sugiere sentidos diferentes a un hombre único, que habla siempre la misma lengua 

simbólica a través de tiempos múltiples”
10

. De allí su ambigüedad y dinámica de 

contradicción. 

 

 El símbolo surge como integración de opuestos: “la función simbólica hace su 

aparición justamente cuando hay tensión de contrarios que la conciencia no puede 

resolver por sus propios medios”
11

. 

 

 El pensamiento simbólico, desde el punto de vista de la relación hombre – 

mundo, mediatiza el enfrentamiento con el mundo objetivo. Construido sobre un 

despliegue de gestos, trazos, signos, palabras, objetos y habitaciones, transforma el 

mundo en lenguaje, posibilitando un reconocimiento en él. En esta posibilidad, la 

realidad deja de ser ajena y es incorporada a la esfera de lo propio. Entre hombre y 

mundo queda establecido un equilibrio esencial. 

 

 Esta convergencia que queda dispuesta en un sistema de formas simbólicas, ha 

adoptado distintos significados a lo largo del tiempo. Distingue principalmente dos 

aspectos que quedan adheridos a los dos conceptos límite de residencia que enunciamos 

más arriba. Diferenciamos, principalmente, una fase primordial, sobre el sentido de una 

trascendencia sacral, y una fase, arraigada en Occidente, sobre el sentido de una 

                                                 
8

  
9

  
10

  

11  
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inmanencia histórica que oscila desde un ámbito de encuentro con lo sagrado hasta un 

área de autonomía absoluta. En la primera, el mundo acaece bajo el signo de una 

“hierofanía mediata”
12

: la realidad simbólica revela, prolonga o substituye solidaridad 

con la esfera de lo sagrado. En la segunda, los nexos solidarios quedan establecidos 

hacia el  mundo de lo histórico, en su autonomía. 

 

 Desde otra perspectiva, la conciencia simbólica se transforma en el espacio de 

síntesis de una comunidad cultural. Allí se aprehende la totalidad de este sistema 

permitiendo su resolución y sentido. De este modo, el símbolo aparece como conexión 

última de una cultura, piedra clave que sostiene la parábola de este universo peculiar. 

Entendido así, el pensamiento simbólico no viene a constituir sólo una provincia de la 

conciencia, sino involucra y dota de orientación a la realidad construida por el hombre. 

 

 La función esencial del símbolo gravita precisamente entre estas dos fronteras, 

conciencia y realidad. Desde el punto de vista de la ciudad, creemos que también 

cumple esta función: entre la ciudad material y social – “hecho urbano” – y la ciudad 

conceptual, “hecho de conciencia” – surge en un delicado equilibrio, la ciudad como 

HECHO SIMBÓLICO, espacio de mediación y encuentro, resolución y sentido. 

 

 La ciudad, en su polimorfía temporal y espacial, ha constituido un núcleo de 

intensidad existencial que ha desplegado y hecho confluir el lenguaje simbólico. Puede 

ser considerada en sí  misma un macro – símbolo: ella ha señalado la propiedad esencial 

del hombre: en su demora espacial y temporal ha establecido un “lugar”
13

, ha 

deslindado un recinto: la ciudad dimensiona esta demora, abre un calvero en el bosque 

del mundo natural. 

 

 La ciudad también es símbolo porque, en su  pluralidad y diversidad, se ha 

constituido en recreación de un universo: la ciudad-paraíso y la ciudad-utopía también  

constituyen aspectos de esta realidad. 

 

 La intención de nuestro escrito se direcciona a transitar el camino primigenio de 

la ciudad – aquella que se gestó al albergue de la humanidad antigua – a fin de 

                                                 
12

  

13  
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establecer los modelos, ideas o imágenes que gravitarán en el origen de la ciudad 

occidental. Por “origen” entendemos el proceso que se extiende desde la etapa crítica 

del mundo antiguo hasta el primer momento de la humanidad medieval, etapa de 

conformación de los símbolos fundamentales que estructuran la base de nuestro mundo. 

 

 La vía que hemos escogido – las formas simbólicas – la hemos dispuesto situada 

por el conjunto de conceptos diádicos propuestos en esta introducción: RESIDENCIA – 

DESTIERRO, PERMANENCIA – PRESENCIA, ESPACIALIDAD – 

TEMPORALIDAD. 

 

 Una intención subyacente al escrito se refiere al problema de la historia como 

forma simbólica. Creemos que frente a la inmensa realidad que gestó el mito en la 

humanidad antigua, capaz de generar todo un sistema cultural, la historia contrapone un 

nuevo sentido que es capaz de transformar la estructura anterior. Aún más, creemos que 

precisamente allí radica la fuerza original de Occidente y su peculiaridad con respecto a 

otras civilizaciones: Occidente lleva el sello de la historia, su mundo social y cultural 

está conformado sobre esta premisa simbólica. 

 

 Una última consideración la referimos en torno al problema historia – ciudad. 

Generalmente la historia como proceso ha ido ligada al fenómeno urbano, llegando a 

confundir urbe con historia. A través del análisis del pueblo hebreo establecemos 

precisamente lo contrario: la historia pudo gestarse allí donde la fuerza de lo urbano – 

ligado a lo mítico – era débil. En la periferia del mundo civilizado la historia aconteció, 

antes que en el lenguaje urbano, en el lenguaje del desierto. 
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NOTAS Y CITAS, INTRODUCTORIA 

 

1.-  Asumimos el concepto desde la perspectiva que entrega Christian Norberg-

Schulz, Existencia, Espacio  y Arquitectura, Blume, 1975, Barcelona (1ª Studio 

Vista, Londres) sustentado a su vez sobre el pensamiento de Martín Heidegger 

(principalmente su obra fundamental Ser y Tiempo y Bauen, Wohnen, Denken, 

Votrage und Aufsatze II, Pfulligen, 1954). Al respecto señala: “...fue el primero 

en mantener que “la existencia es espacial”. (...) Sobre esta base desarrolla su 

teoría de “residencia” y dice: “La relación del hombre con los lugares y, a través 

de ellos, con los espacios, consiste en la residencia. Sólo cuando somos capaces 

de residir podemos construir. La residencia es la propiedad esencial de la 

existencia.” 

 

2.-  Así, Victor d’Ors en O. Friedrich Bollnow, Hombre y Espacio, Labor, 1969, 

Barcelona (1ª Kohlhammer, 1963, Stuttgart). Prólogo Recensional, p.18. 

 

3.-  Ver Norberg-Schulz, op. Cit., p.33. 

 

4.-  El concepto de “cotidianeidad”, como dimensión temporal del hombre 

contemporáneo fue trabajado, en comunidad con Guillermo Rivera Ordenes, y 

presentado como ponencia acerca del “Ulises” de James Joyce (Semana de 

Estudios Greco-Romanos, 1984). Un importante ensayo acerca de este concepto 

o constituye la obra de H. Lefebvre, La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno, 

Alianza, 1980, Madrid (1ª Gallimard, 1968). 

 

5.-   El sentido utópico lo entendemos como un concepto opuesto al sentido histórico. 

Mientras este último asume la existencia inmersa en las circunstancias de vida – 

tiempo y espacio - , la utopía es aespacial – así en su literalidad – y atemporal. 

Corresponde a un esfuerzo racional lógico que señala lo posible, sin lugar y sin 

futuro, en una imagen literaria abstracta. Tampoco corresponde a una visión 

mítica de la realidad. Si bien es cierto que el mito tiende a una superación de la 

contingencia temporal – o en un gesto extremo, a su abolición – su 

planteamiento está involucrado en un sentido vital. Así, por ejemplo en García-
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Pelayo, “El mito responde a una actitud existencias; la utopía a una actitud 

mental”, Mitos y Símbolos Políticos, Taurus, 1964, Madrid. 

 

6.- Nos haremos cargo de las palabras de Le Corbusier para señalar la fuerza de la 

obra construida sobre la naturaleza. Por ej. véase Mensaje a los Estudiantes de 

Arquitectura, Infinito, 1976, B. Aires, p. 13 y ss.  

 

7.- Ambos conceptos nos parecen suficientemente claros para diferenciar estas dos 

dimensiones de la ciudad. Los latinos habrían dicho: URBS y CIVITAS, vale 

decir, por una parte la ciudad como hecho físico-topográfico-constructivo-

distributivo, la “ciudad de piedra”; por otra parte, la “ciudad de vida”. Así, 

Dupré-Theseider “Podemos hablar de un “sentido de ciudad”. En última 

instancia ella es objeto de una consciente adhesión: no solamente se “es” sus 

habitantes, sino se “quiere ser” sus ciudadanos, identificándose con ella, 

entregarse por su potencia y grandeza”, Problemi nella Cittá nell’ Alto 

Medioevo, en “Settimane di Studio di Spoleto” tomo VI. Spoleto 1969, p.22 y 

ss. 

 

8.- Aquí establecemos la directriz conceptual del trabajo. Sin duda, la obra de Ernst 

Cassirer – que iremos integrando más adelante – constituye para nosotros una 

referencia fundamental. Adherimos a su pensamiento en su afirmación de 

establecer la esencia de lo humano en lo simbólico. 

 

9.- Véase Cirlot, J.-E. Diccionario de Símbolos, Labor, 3ª ed., 1979, p.16. Más 

adelante señala, aclarando el concepto de “universo” simbólico, teniendo en 

cuenta la obra de Eliade: si el Todo puede aparecer contenido en un fragmento 

significativo, es porque cada fragmento repite el Todo”, p.30. 

 

10.- R. Barthes, Crítica y Verdad, Siglo XXI, 5ª ed., 1981, México.  (1ª ed. Franc. Du 

Seuil, 1966), p.53. 

 

11.- Cirlot, op.cit. p. 30. 
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12.- Concepto importante en la obra de Mircea Eliade. Lo “hiero-fánico” se entiende 

como una manifestación de lo sagrado: lo sagrado se muestra a través de vías 

indirectas, “mediatas”. El mundo en sí es para el “homus religiosus” una 

hierofanía, aquí se establece la diferencia fundamental entre magia y religión. Si 

para la primera la manifestación del poder es inmediato a la naturaleza, para la 

segunda esta no es más que un reflejo de lo trascendente. 

 

13.- El “lugar” alcanza un especial significado entre los elementos del espacio 

existencial. El espacio es convertido en sitio de reunión (Bollnow), lo propio del 

lugar es su sentido de congregación (Heidegger, Acerca de la Cuestión del Ser). 

Es en su sentido la apropiación de un espacio y la fuerza de cohesión de ese 

mismo espacio. “Los lugares son metas o focos donde experimentamos los 

acontecimientos más significativos de nuestra existencia, pero también son 

puntos de partida desde los cuales nos orientamos y nos apoderamos del 

ambiente circundante”, Norberg-Schulz, op.cit. p.p. 22 y 23. 
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Capítulo Primero 

La Consagración de la Permanencia 

 

 Un primer modelo
14

 de ciudad que vemos surgir en el horizonte de la cultura – 

aún no de la historia – lo constituye, en el ámbito de las primeras civilizaciones 

orientales, la denominada CIUDAD – HIERÁTICA.
15

  El modelo, como manifestación 

tipo de esta instancia polimórfica que es la ciudad, emerge un particular sustrato de 

pensamiento: desde una estructura de lenguaje simbólico que, desde ya, podemos 

calificar de mítica. 

 

 El mito, como forma simbólica 
16

 que da cuenta de un modo peculiar de concebir 

el mundo, es expresión de una primera unidad de conciencia de la humanidad que 

alcanza a conformar una “totalidad”. Un primer elemento que surge como clave en la 

configuración de este orden de conciencia es el espacio: “El pensamiento mítico 

aprende una estructura perfectamente determinada, concretamente espacial, para llevar a 

cabo de acuerdo con ella toda la “orientación del mundo”
17

; en efecto, Cassirer 

establece en la intuición del espacio la base de la estructura del mundo mítico. Más 

adelante agrega: “en la forma espacial que traza el pensamiento mitológico se 

manifiesta toda la forma de vida mitológica, pudiendo descifrarse en cierto sentido a 

partir de la primera”
18

. 

 

  La ciudad, como núcleo de condensación de esta forma espacial, puede ser 

considerada, en su polivalencia, representación global del mito:
19

 es ella la que fija la 

PERMANENCIA de un modelo arquetípico entre los hombres, orienta el espacio y 

actualiza el tiempo primordial
20

, cosmogónico; el espacio del “aquí” y ”ahora” siempre: 

“el presente, el pasado y el porvenir se funden uno en otro sin que halla una línea neta 

de separación”
21

. 

 

 El esfuerzo por fijar una inmutabilidad en la existencia encuentra su referencia 

en el orden cósmico y, al mismo tiempo, su proyección en el orden de la ciudad: 

espacio, tiempo, orden sacral, jurídico, social, doméstico, y tiende a su FIJACIÓN
22

 

mediante ritos, codificaciones y determinaciones de propiedad.
23
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 El origen de este complejo simbólico mítico, que encuentra expresión en la 

ciudad, va ligado a la realidad de los “imperios cosmogónicos”
24

: la ciudad actualiza la 

permanencia del principio fundamental de la existencia e instaura una soberanía 

universal – desde la esfera de poder sacralizado – reflejo del concepto de soberanía 

celeste. El templo, eje de la ciudad y del imperio, saturación del ser, morada de lo 

sagrado, realiza la solidaridad entre ambas esferas, constituyéndose en una “imago 

mundi” desde donde se manifiesta el arquetipo primordial
25

, lugar de catalización del 

“in  principio”, del “aquí” y “ahora” siempre. 

 

 Templo, Ciudad e Imperio, configuran, en mutua dependencia, el espacio y el 

tiempo del orden sagrado, despliegan una suerte de “cosmos” sobre la extensión de lo 

no designado aún, lo inhabitado, lo desconocido, lo caótico; el espacio del “no – ser”
26

, 

y al mismo tiempo, a través de demarcaciones y umbrales, acotan la soberanía del ser, 

residencia de la verdadera PERMANENCIA. 

 

 La ciudad surge así como un “desgarro en el espacio amorfo”
27

, como 

instauración y garantía de la permanencia de lo sagrado, verdadero ser, sobre la realidad 

caótica, no – ser. Su disposición orientada señala su pertenencia a lo celeste, establece 

su centro por antonomasia: el templo, como también define el territorio circundable. Su 

disposición idealmente cuadrada, revela su condición estable
28

 frente a la engañosa 

mutabilidad de lo ajeno. 

 

 Así, la ciudad, “metáfora de unidad”
29

 y totalidad, garantiza en su amparo, la 

participación solidaria de la comunidad de los hombres con lo sagrado a través de la 

planificación de la “forma mítica”, en el acto ritual cívico. 

 

 Este modelo de ciudad – hierática tiene un amplio espectro de influencia dentro 

de la humanidad antigua, desde las “ciudades – centros” de los grandes imperios 

cosmológicos hasta las reducidas ciudades – estado de los reinos marginales, pero aún 

bajo la influencia de las grandes civilizaciones. 
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 Estableceremos, a modo de ejemplo típico la situación de la China antigua hacia 

los siglos III a.C.
30

, donde creemos se dio una gran madurez formal en la concepción 

mítico – cósmica de la realidad, a tal punto que nos permite apreciar el universo de 

conexiones internas que se estructura en torno a la dimensión simbólica en una situación 

global. 

 

 El núcleo catalizador queda establecido en torno a la instancia de poder como 

centro que otorga un sentido a la existencia, cuyas proyecciones de legitimación y 

decisión se afirman en el contexto de una circunstancia de formas simbólicas 

preexistentes, provenientes de un sustrato cultural y espiritual remoto, en concordancia 

con la perspectiva sagrada del transcurso vital. 

 

 En este contexto, el concepto de poder, por sus vinculaciones y elaboraciones, 

reside en una problemática más amplia de que podemos integrar dentro de una 

concepción de un “orden sagrado” – ya lo entendamos como proveniente del 

descubrimiento de una realidad objetiva con un sentido único y total como, de otra 

manera entendido, en el profundo anhelo de realizar una existencia integrada en un 

devenir armónico del cosmos – manifestado a través de un complejo de formas 

simbólicas que, activadas desde la instancia de poder, inauguran, fundan y proyectan 

una realidad de civilización. 

 

 La perspectiva del fenómeno simbólico nos ofrece, así, la posibilidad de ingresar 

al ámbito de lo significativo, a los ejes internos que estructuran toda realidad 

CULTURAL, aunque no siempre se hallen en el plano consciente. Desde ella se 

reconocen y afirman las premisas fundamentales de la existencia en el mundo que, al 

encarnarse en las circunstancias de formas disponibles en él, integra los conceptos 

claves que sirven a la instauración del equilibrio entre el mundo interno y la realidad 

visible. 

 

 En la situación que plantea la China antigua – hacia el período de los TS’IN y 

HAN
30b 

 - podemos concebir alrededor de la instancia de poder un complejo sistema 

simbólico que garantiza el equilibrio desde el plano metafísico al político. Dentro de 
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este gran sistema surge la persona del soberano como núcleo catalizador e irradiador de 

la armonía cósmica. En él se encarnan las cualidades y virtudes de las jerarquías 

celestiales y de los grandes soberanos míticos, fundadores de la civilización y de las 

instituciones en “el origen” de los tiempos. Su investidura es anunciada desde lo alto (lo 

celeste) a través de una serie de signos, señales y presagios tanto de la naturaleza como 

en la sociedad. Precisamente, por esta cualidad de ser “hijo del cielo”, posee el poder y 

el derecho de sacrificio a través del cual lleva a cabo sus acciones: el acto ritual que 

hace presente el poder y funda la solidaridad entre las dos esferas (Tao celestial y Tao 

real) para llevar a cabo su gran misión política: la re-creación contínua de la soberanía 

universal suprema como expresión del sentido único del cosmos (Huang) que se 

manifiesta en los ritmos de la naturaleza (Tao). En esto último está contenido el 

fundamento metafísico singular del soberano chino: su legitimidad no está avalada tanto 

en sus acciones como en la posibilidad de ser testimonio orgánico de este ritmo 

universal, de ser el canal perfecto por donde fluyan las armonías celestes hacia el 

mundo, de ahí, pues, que la virtud esencial esté dada por una vacuidad perfecta
30c

 (Wu 

Wei) de su persona, llegando incluso al inmovilismo corporal (sentado en su trono cara 

al Sur). En esta actitud su símbolo específico es el bonete o corona orlada de perlas que 

le otorga el aislamiento necesario a su condición de pontífice.
30d

 

 

 Sin embargo, esta condición de “ser permanentemente” (santo, Shang) debemos 

considerarla más bien como parte de sus exigencias. De hecho, el ejercicio de su 

soberanía universal contemplaba toda una serie de acciones rituales: palabras, gestos, 

vestimentas, colores, sacrificios, lugares, todos realizados dentro de una consonancia 

espacio – temporal. Un elemento significativo era el altar rectangular (She), símbolo de 

lo terreno, en donde se resumía la ordenación simbólica del espacio.
30e

 El altar, ya sea 

levantado sobre una montaña dominando el espacio o albergado en el interior de un 

edificio, señalaba el centro místico desde donde se irradiaba la influencia de los cinco 

cielos. Su forma rectangular obedecía  a los cuatro orientes, cada uno de los cuales 

quedaba definido por una dirección un elemento y un color propios. La continuidad 

hacia el plano político queda confirmada en el rito de investidura vasálica: el vasallo 

recibía del soberano una mota de tierra del color correspondiente a su sector oriental, a 

continuación, estando ya en su territorio consagraba un altar local en la cima más alta y 

le otorgaba el color correspondiente al lado que el altar principal proyectaba. Al mismo 
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tiempo, este altar local señalaba un hito de dominio concéntrico efectivo del Imperio, 

que debía reactualizarse a través de los distintos tipos de sacrificio, ya sea al cielo (sobre 

una montaña, cremación), ya sea  a la tierra (en los pies de la elevación, inhumación). 

 

 La ordenación simbólica del espacio imperial estaba directamente relacionada 

con el concepto simbólico del tiempo: después de la separación del cielo y la tierra, el 

orden cósmico era regido por la alternancia del Yin (tierra) y el Yang (cielo)
30f

 que, al 

mismo tiempo, eran sucedidas por el ciclo de los cinco elementos que, como ya vimos 

tenían una expresión en el espacio, como reflejo de lo celeste. La alternancia del 

predominio de los distintivos sectores en el tiempo daba origen a un ritmo cíclico que 

tenía su equivalencia en todo orden de cosas, desde la designación del soberano hasta 

llegar a los colores de las vestimentas en los distintos ritos que se celebraban, siendo su 

eje el concepto de virtud que debía regir en el Imperio. En esto último en donde 

podemos encontrar la dimensión ética del poder imperial. El emperador encarna las 

virtudes que recibe desde el eje de la eternidad visible en lo celeste y las proyecta hacia 

el ámbito del Imperio, desde la soberanía sagrada a la soberanía política. Al mismo 

tiempo la virtud es la garantía y el límite del poder: “Bien puede ser que el príncipe, 

fuente y reverbero de las virtudes del pueblo, se empañe y, solo por esto, por la pérdida 

o el mal uso de su virtud, pierde su poder”.
31

 

 

 Hemos hablado del emperador como “Hijo del Cielo”. Pues bien, precisamente 

una de las claves simbólicas para comprender la concepción imperial de la China 

antigua radica en el “Cielo”, lo “Celeste”. La gran bóveda, única y homogénea, cubre y 

alberga los astros y la tierra, acoge y domina el espacio cósmico, es el gran trasfondo de 

la realidad visible,  “inviolable y salvo”. Granet
32

 lo señala como la divinidad superior, 

más que los ancestros y el Sol, dios de los juramentos, de los tratados, de las reuniones 

interfeudales. Podríamos decir, entonces, es “testimonio”, la divinidad – testigo de los 

pactos entre los hombres, la divinidad – testigo de la permanencia sagrada; el gran 

espacio celeste testimonio de la Eternidad, “ahora y siempre”, de lo Inmutable, de lo 

Permanente. Sin embargo, esta misma calidad de “ser testimonio” le confiere un 

carácter de presencia no activa, permanece, acoge, pero está ahí, frente a la tierra. Es 

necesario, de esta manera, un punto de contacto que haga eficaz su acción, un eje que 
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conduzca sus ritmos cósmicos, un centro que traduzca su voluntad en las distintas 

dimensiones de la existencia terrenal. La Capital Imperial, desde esta perspectiva, no es 

solo el centro de poder político, sino que es el “centro” por antonomasia, el “único 

centro”, y su expresión formal, ya en los tiempos del emperador Wu, fue el Palacio 

Imperial. 

 

 El Ming T’ang, como fue nominado el Palacio, fue solemnizado por el 

emperador Wu hacia el año 106. Su construcción simbolizaba la imagen del mundo: de 

base cuadrada, representaba en primer término la Tierra, dispuesta horizontalmente, y 

definida por los cuatro orientes. Desde cada costado surgía un compartimiento en forma 

de crucero. Sobre esta base se elevaba una techumbre circular que simbolizaba la 

bóveda celeste. 

 

 El Palacio, situado bajo el eje místico del mundo, definía el espacio del Imperio, 

albergando el núcleo originario del orden desde el cual se fijaba la permanencia sacro – 

política, y desde donde se orientaban las fuerzas venidas desde lo alto hacia el horizonte 

existencial, de lo sagrado a lo político, de lo eterno al acontecer humano. 

 

 La consonancia espacio – temporal, anteriormente aludida, alcanza su mayor 

armonía en el desplazamiento que realiza el “hijo del cielo” dentro del mismo palacio, 

movimiento que alcanza varias traducciones en la realidad: imitaba el movimiento del 

Sol en las provincias del Imperio (Kaltenmark), como también la tradición de la 

circulación de los soberanos míticos del Imperio (Granet). Su recorrido cíclico se 

cumplía anualmente, dándose a inicio en Primavera desde el Este, continuando en 

Verano – Sur, y así  sucesivamente. Al final del ciclo, el Emperador se viste de amarillo 

y se coloca al centro del Palacio, dando así un centro al año y al espacio.... “gobierna en 

nombre del Cielo, el curso del tiempo... anima a toda la naturaleza”
33

. 

 

                º    

 

             La misma solidaridad que vemos entre el pensamiento mítico y la concepción 

espacial, la encontramos en el ámbito del lenguaje como fuente literaria. La narración 

poética, como cosmogonía o epopeya, se adhiere a la estructura del mito, emerge y se 
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desplega con él en una sincronía con el sistema total de manera tal que, como ya lo ha 

demostrado G. Dumézil en torno al patrimonio indoeuropeo, “no construían invenciones 

dramáticas o líricas gratuitas sin relación con la organización social o política, con el 

ritual, con la ley o con la costumbre; por el contrario, su papel era el de justificar todo 

ello, y expresar en imágenes las grandes ideas que organizan y sostienen el conjunto”.
34

 

 

 El “discurso mitológico”, como vemos, se integra al conjunto de coordenadas 

fundamentales que estructuran este “ordo mundi”, comparte su substancialidad, da 

cuenta de la coherencia de esta elaboración y constituye, a la manera que vemos en la 

obra de Dumézil, su referencia ideológica. 

 

 Aunque en este ensayo no lleguemos a establecer un análisis propiamente tal del 

discurso en su relación con la ciudad – del “texto literario” con el “texto urbano”, nos 

preocuparemos de ir, al menos, presentando sus diversas manifestaciones en los 

distintos momentos que tratemos, intentando precisar, en la medida que nos sea posible, 

su vinculación. 

 

  Es este modelo de ciudad el que hay que tener presente como primer 

fundamento tipo para la humanidad antigua. Pese a la distancia que media entre las 

distintas civilizaciones y culturas orientales, el modelo conserva su tipicidad incluso 

cuando enfrentemos el mundo helénico – mundo de ciudadanos – el elemento simbólico 

subyacente sigue el patrón mítico. 

 

 El mito, en su sentido semántico de la realidad de esta humanidad primitiva, 

extiende su dominio en el horizonte del mundo antiguo y, en una sublimación racional, 

alcanza continuidad en la civilización helénica. La ciudad helénica sigue siendo, en su 

fundamentación simbólica, una proyección del mundo mítico.
35

 Con más precisión, la 

ciudad, en el modelo mítico que hemos perfilado, alcanza una expresión límite, dentro 

de las fronteras del mundo antiguo y en una consideración lógica en la ciudad 

mediterránea grecolatina considerada desde el modelo helénico dual – Esparta y Atenas 

– como paradigmas extremos en cuyo seno los elementos estables de un modelo 

arquetípico, territorialidad fija, proporcionalidad y equilibrio social, clausura urbana, 
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adquieren una nueva orientación en el descubrimiento de la virtualidad de un sentido 

político de su humanidad, constituyendo un planteamiento racional, aún dentro de las 

fronteras del mito – hasta la metrópoli del Bajo Imperio – Roma, Alejandría, Éfeso, 

Antioquia, dentro de las más significativas en cuanto a tamaño y densidad, cuyo 

simbolismo político (casi teológico) social y urbano, engarzado en la ideología del 

poder absoluto, renovación del modelo oriental.
35b

 

 

 No será propósito de este ensayo transitar nuevamente el estudio de la ciudad 

mediterránea cuyo nivel de estudio actual, rebasaría nuestra intención. Aludiremos sí, 

más adelante, a su momento crítico involucrado con el fin del mundo antiguo. 

 

 Nos centraremos ahora en torno a un proceso decisivo para la imagen de ciudad 

occidental y que abre, por así decirlo, una nueva posibilidad en su planteamiento y que 

establece, de hecho, una primera “fase crítica” en el concepto mítico de ciudad. 

 

 El modelo hierático de ciudad encuentra una primera tensión en el itinerario 

espiritual del pueblo hebreo. Debemos entender esta consideración desde la perspectiva 

de la formación de occidente como planteamiento de una nueva forma simbólica: es así 

como entendemos la distancia cultural que media entre la humanidad primitiva y las 

civilizaciones orientales y occidente. Frente a la cultura hegemónica del mito se abrirá 

paso, en el transcurso temporal que posibilitará Israel, un nuevo sentido cultural, de 

enormes proyecciones para la etapa de formación de Occidente: la sociedad cristiana 

medieval. 
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NOTAS Y CITAS, PRIMER CAPÍTULO 

 

14.- A. Castellón, La Ciudad en el Renacimiento. Utopía y Realidad, en La Ciudad y 

la Historia, Fac. de Filosofía y Letras, U. de B. Aires, 1978, pp. 65-81, aparece 

una interesante clasificación “típica” de la ciudad. Se distingue una “ciudad-

ideal”, identificada con un programa direccionado a un futuro posible, pero 

especialmente entendido desde una perspectiva urbana; una “ciudad-utopía” que, 

desde una perspectiva social propone una sociedad perfecta, esquematizada en 

un sistema lógico y una “ciudad-modelo”, tipo emergente de una realidad 

histórica que establece un paradigma cultural. Así entendemos, pues, este 

concepto de “modelo”: tipo o paradigma que se logra configurar a partir de un 

caso real. 

 

15.- Concepto cogido de la obra de P. Sica, La Imagen de la Ciudad, G. Gili, 1977, 

Barcelona (1ª ed. 1970, Bari). 

 

16.- Hacemos referencia al concepto central de la obra de Ernst Cassirer, Filosofía de 

las Formas Simbólicas, cuyo primer tomo fue publicado en 1923, ciudad de 

Hamburgo. 

 

17.- Cassirer, op. cit., tomo II, F.C.E. 1979 México (1ª Darmstadt, 1964), p. 127. 

 

18.- Íbid., p. 135. 

 

19.- En rf. a Kerenyi, ensayo introductivo a la obra de C.G. Jung, Prolegomeni allo 

Studio Científico della Mitología, Turín, 1940-41, véase Sica, op. Cit., p. 21. 

 

20.- “Tiempo Primordial” no se refiere a nuestro concepto de “origen” histórico, vale 

decir, un pasado relativamente objetivizado, sino más bien a un principio vigente 

en un presente eterno, inmutable, que se hace presente en el transcurso temporal, 

In principio no es lo mismo, entonces, que “en un comienzo”. Véase 

Coomaraswamy, El Tiempo y la Eternidad, Taurus, 1980. Madrid. (1ª 1980, 

París). 
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21.- Cassirer, op. cit., t. II, p. 129. 

 

22.- En rf. A Gurvitch, Le Vocazione Atualle della Sociología, Bolonia, 1950, véase 

Sica, op. cit., p. 21. 

 

23.- En relación a la fijación de la propiedad fundamentada en actos sacarles, en el 

momento de fundación de una ciudad, véase Cassirer, op.cit., t II, p. 135 y ss. 

 

24.- Rf. a Voegelin, Order and History, Louisiana, 1956, en Eliade, Mito y Realidad, 

Guadarrama, 3ª ed., 1978, Barcelona. (1ª franc. Gallimard, 1963, París), p.56. 

 

25.- M. Eliade, Lo Sagrado y lo Profano, Guadarrama, 3ª ed. 1979. Barcelona (1ª 

alem. Hamburgo, 1957). 

 

26.- De ahí el “terror ante la nada” que experimenta el hombre de pensamiento mítico 

en la experiencia de un espacio vacío de simbolismo sagrado, véase Íbid., p. 60. 

 

27.- Sica, op. cit., p.15. 

 

28.-  La forma cuadrada o cúbica es también símbolo del cosmos, vale decir, del 

orden que es estable. Este significado simbólico se mantiene en la tradición 

hebrea y cristiana que analizaremos más adelante.  

. 

29.- Sica, op. cit., p.23. 

 

30.- Nos apoyamos principalmente en el interesante artículo de M. Kaltenmark, 

Religión y Política en las Dinastías de los Ts’in y de los Han, en Diógenes nº 34, 

Junio. Sudamericana, 1961, B. Aires, pp. 19-47. 

 

30b.- El escrito de Kaltenmark, op. cit., fundamenta su análisis a partir de documentos 

escritos del período en cuestión. Esto constituye, desde ya un elemento novedoso 

para nosotros ya que, por la carencia de traducciones habíamos dependido del 

lenguaje espacial de sus construcciones sagradas y urbanas. Una primera obra 

importante a la que acude el estudioso es el SHE-KI, que se ha traducido bajo 
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“Memorias Históricas”. Efectivamente, escrita por Sse-ma Ts’ien, autor que se 

ubica alrededor del año 100 a.C., integra en un relato histórico y en una 

recopilación de tratados: acerca del Calendario, acerca de los sacrificios, el 

contenido esencial de la realidad simbólica china, de ese tiempo. Este texto tiene 

una traducción al francés, a cargo de Edouard Chavannes, de sus primeros 47 

capítulos, París, 1895-1905. 5 tomos. Otro documento importante, al cual acude 

Kaltenmark, es el LI-KI (Memoria sobre los Ritos, traducida al francés por S. 

Couvreur, Ho kien fou, 1913). Como también el Libro de las Ordenanzas 

Municipales, LU-SHE-CH’UEN-TS’IEU, concluido hacia el año 239 a.C. 

 

30c.- Es la doctrina de la “no intervención”. “Por ello, el arte supremo del gobierno no 

consiste en dictar leyes, sino en ejercer esta influencia espiritual, infinitamente 

más eficaz que toda acción física”. Kaltenmark, op. cit. P. 45. 

 

30d.- Íbidem, p. 45 

 

30e.- Véase, Kaltenmark, p. 37 y ss. 

 

30f.- “...Una característica del pensamiento filosófico y religioso chino es el dualismo 

representado sobre todo por la oposición de los dos principios Yin y Yang, 

singularizado asimismo por una polaridad de lo sagrado: toda potencia sagrada 

es doble, los objetos sagrados, los dioses, van por parejas sexuadas”. 

Kaltenmark, op. cit., p. 38. 

 

31.- H. Herrera, El Chou-King y la Concepción del Poder Real, en Clío nº 24, Abril 

1953, U. Chile, Stgo, pp. 14-18. 

 

32.- Granet, La Civilisation Chinoise, L’Evolution de l’Humanité, 1948. París, p. 444 

y ss. 

 

33.-  Íbid., p. 446. 

 

34.- Dumézil, Mito y Epopeya, Seiz Barral, 1977. España (1ª franc. Gallimard, 1968, 

París). 
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35.- Esto se entiende especialmente desde su perspectiva del tiempo y espacio. 

Aunque se reconoce un origen de la “historia” en el pensamiento helénico, esto 

se entiende desde un punto de vista del género narrativo. Sin embargo, cuando se 

considera la historia como forma simbólica temporal y existencial, ésta no 

alcanza a gestarse en las fronteras del mundo helénico. 

 

35b.- Sica, op. cit., véase especialmente los capítulos II, La Ciudad Griega, y II, El 

Helenismo y el Imperio. 
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Capítulo Segundo 

Dialéctica de la Paradoja 

  

 El mundo hebreo, en su lenguaje, nos revela un segundo paso en la 

consideración humana frente a la ciudad. Sin duda, como todo proceso natural, 

mostrándonos en este ulterior paso pervivencias del esquema anterior junto con la 

aparición de una nueva posibilidad en la condición del hombre. 

 

 La tradición del Antiguo Testamento constituye, lo que podríamos llamar, en 

propiedad, un primer “corpus” – unitario, coherente, tramado en el tiempo y encarnado 

en una comunidad cultural – del lenguaje simbólico del hombre occidental. Para esta 

afirmación nos ubicamos dentro del horizonte del mundo medieval – cristiandad latina – 

que es donde creemos ver la primera plasmación de un modelo occidental de existencia. 

 

 Si quisiéramos diseñar un perfil de la estructura simbólica del hombre 

occidental, desde el punto de vista de su conformación espiritual, la tradición del pueblo 

hebreo aparece como primera vertiente en un sentido lógico (sabemos lo difícil que 

resulta hablar de “primero” dentro del proceso cultural cronológico). 

 

 Así, desde el punto de vista del lenguaje simbólico, en su conformación 

medieval – primera “forma” de Occidente -, la tradición del mundo hebreo se constituye 

en “principio” para esta realidad. 

 

 En la base del proceso cultural del pueblo hebreo se manifiesta una tensión 

fundamental expresada en dos formas de existencia: por un lado, la vida de pastores, 

antemural situado frente al mundo estrictamente nomádico, y por otro, la vida del 

agricultor, plataforma del mundo sedentario. 

 

 Será entre estos dos umbrales que los israelitas trazarán gran parte de su vida: 

existencia seminómada, virtualmente precaria en su sentido frente a la naturaleza como 

a su situación frente a las fuerzas hegemónicas de civilizaciones imperiales. 
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 Es necesario tener en consideración esta circunstancia a fin de comprender la 

conformación de su mundo espiritual y cultural, en la vía del lenguaje simbólico que 

hemos propuesto. 

 

 El lenguaje del pueblo hebreo abre el discurso de nuestra tradición espiritual: 

aún no totalmente desvinculado del dominio del mito entrevemos los primeros gestos 

del pensamiento histórico. 

 

 El tiempo cósmico es llevado a un punto crítico: el drama del paraíso, 

fundamento de este tiempo y así, de nuestra misma condición, como seres arrojados en 

este mundo, apertura de la existencia, inaugura el tiempo histórico. La historia acontece, 

en esencia, en la impronta de un destierro.
36

 

 

 El primer acontecimiento que estructura una primera imagen, ya en el decurso 

del tiempo histórico y que revela la “situación” hebrea está dado por la muerte de Abel 

en el acto fraticida de Caín.
37

 Vemos configurarse allí, una primera contradicción básica 

en esto que hemos llamado el “signo de la paradoja” y que, entre otras cosas, da cuenta 

de esas dos formas de existencia que aludimos más arriba, es decir, esta suerte de 

“antítesis histórico – cultural entre pastores nómadas y agricultores sedentarios”
38

, pero 

que, también, puede ser llevada a un nivel más esencial en lo que, desde un punto de 

vista netamente simbólico, Coomaraswamy refiere: la tensión  fundamental entre el 

tiempo y el espacio.
39

 

 

 Será en la circunstancia de este exilio temporal y bajo la condición delictiva y 

errante de Caín que adquirirá una primera imagen el espacio simbólico en la figura de la 

ciudad. 

 

 La “primera” ciudad surge, así, bajo el signo de Caín y, como fruto de su 

dinámica, la civilización.
40

 

 

 En esta primera semántica de la ciudad, emerge una de las constantes esenciales 

de la concepción hebrea: un sentimiento anti – urbano que se consolida en el símbolo de 

Babilonia. 
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 Frente a esta ciudad gradualmente irá configurándose la imagen del desierto, 

como realidad esencialmente antiestética. Si la ciudad acontece por primera vez con 

Caín, el desierto lo es con Abraham en su gesto de ponerse “en camino hacia un país 

desconocido”.
41

 Ciudad y desierto trazan una primera estructura paradójica en el 

lenguaje simbólico de los hebreos, referentes  forjados y vigentes en el habla de los 

hebreos. 

 

 El espacio de los primeros patriarcas, y sus tribus autónomas, queda definido por 

un lenguaje que manifiesta la frescura del “primer encuentro” con el lugar de la 

promesa. Desde la visión de Abraham hasta la contemplación que cierra la vida de 

Moisés, el espacio es en sí mismo recorrido, develación y definición de la futura 

heredad.
42

 Así, un primer gesto que vemos en la estructuración simbólica del espacio es 

el de determinar su sacralidad. 

 

 La ruta de estos primeros patriarcas está jalonada por constantes manifestaciones 

de lo sagrado – hierofanías – que van suscitando en ellos consagraciones del espacio 

natural, a través de objetos, elevación de altares y celebración de rituales,
43

 en vistas a 

constituir, en propiedad, un espacio sagrado: gestos de pertenencia y legitimidad. 

 

 El ámbito natural de estos recorridos está definido por aquellos territorios que 

tradicionalmente se han constituido en rutas de pueblos transhumantes. En efecto, esta 

primera etapa del pueblo hebreo queda perfilada dentro del sistema de vida de pueblos 

pastores, semisedentarios, partícipes en la comunidad de pastos, que transitan en las 

franjas que se ubican entre terrenos de cultivo, generalmente bajo la hegemonía de una 

ciudad – estado, de una confederación de estas o un imperio, y las vastas extensiones de 

los desiertos que muchas veces es necesario cruzar.
44

 Los primeros lugares de culto, ya 

referidos, irán acotando un territorio en aquellas zonas límites de los cultivos, márgenes 

de la transhumancia. 

 

 Vemos, pues, surgir ya en el horizonte vital de este mundo de pastores, las dos 

realidad paradigmáticas que van a tramar su lenguaje espacial: la ciudad y el desierto, 
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aún como mundos situados “frente” a ellos, “ajenos” desde el punto de vista de su 

significado. 

 

 La tradición anti – urbana, a pesar de establecer en muchas ocasiones un 

contacto natural con algunas ciudades,
45

 se mantiene viva. La imagen que se estructura  

en torno a Sodoma y Gomorra
46

 o la violencia que vemos de parte de las tribus de Jacob 

frente a Siquem
47

 son suficientes como para suponer lo anterior. 

 

 En este primer mundo patriarcal el desierto acontece aún de manera lejana, sin 

embargo ya se insinúa su contradictoria imagen: es el lugar de desolación después de la 

destrucción (Sodoma y Gomorra)
48

, pero también es el lugar de la presencia de lo 

sagrado en la errancia de Agar e Isaac en Bersebá
49

: Isaac habita y crece en el desierto 

de Farán. También en Bersebá es donde Abraham planta un tamarisco cerca de un pozo 

como testimonio de juramento.
50

 También aparece como refugio de los caídos, aquellos 

que permanecen al margen de la ley.
51

 

                  

 A pesar de sus constantes movimientos y cruce de desiertos, a veces con la 

utilización de camellos
52

, el pueblo hebreo se define como semisedentario, dentro de 

este contexto es importante destacar su costumbre ritual mortuoria; el cadáver se 

inhuma y el espacio ocupada pasa a ser propiedad.
53

 

 

 Un segundo momento que abre un nuevo sentido en la visión del pueblo hebreo 

se ubica dentro de la etapa propiamente desértica. Desde allí, se constituirá todo un 

modelo de existencia que gravitará decisivamente en su presente, como constante 

paradigma, no sólo en el futuro de Israel sino también en la conformación de la 

cristiandad. 

 

 Si, en la presentación anterior, pudimos distinguir como elemento central la 

definición sagrada de un territorio, fundamentado en la promesa – a través de las 

sucesivas manifestaciones hierofánicas y los actos de consagración espacial de los 

patriarcas – esta vez, la sacralizad se con centrará en el “otro mundo” de los pastores; 
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aquel espacio que, aunque siempre había estado en su horizonte de paisaje, era 

considerado como espacio de lo ajeno: el desierto. 

 

 El desierto ya no será aquello “frente a sí” o, a lo más, como aquella extensión 

que aparecía como interrupción en la necesaria transhumancia periódica en busca de 

mejores pastos, pequeños sectores para cultivar, o como frontera de la tierra en 

promisión, sino será un espacio intensamente asumida el cuál surgirá todo un bagaje 

simbólico que otorgará una primera estructura global al sentido  mesiánico del pueblo 

israelita. 

 

 La etapa desértica distingue dos aspectos fundamentales ya marcados por ese 

sello contradictorio y ambiguo del pueblo hebreo: el primero, constituido por aquella 

realidad del desierto como espacio abierto a la movilidad de las tribus nomádicas, 

ligadas al ciclo del mundo beduino, que, en la experiencia de un pueblo pastor, 

semisedentario, es transformada en un signo de su proyección temporal que señala un 

sentido único a su vida, la transhumancia obligada es sublimada al rango de 

singularidad excepcional: es la ruta que abre ya no el camino hacia lo desconocido – 

como en el caso de Abraham – sino hacia lo ya recorrido pero aún no apropiado. 

 

 El segundo aspecto se consolida en torno a la circunstancia sinaítica. La 

situación del pueblo y su relación con lo sagrado que, hasta ese momento, había 

transitado en un espacio eminentemente móvil, señalando un rasgo de aterritorialidad 

con respecto a lo inmediato, adhiere un contraste extraordinariamente dramático en este 

momento. Ciertamente, la etapa que se verifica en el ámbito del Sinaí marca el punto 

más alto de sacralidad del desierto, sin embargo, no significa solo un “crescendo” sino 

más bien implica un cambio cualitativo notable. Es este el momento de la constitución 

de un orden sagrado emergente de la condición desértica, con un lenguaje del desierto, 

en vistas al futuro que gravita en el sentido temporal de Israel: el itinerario que había 

alcanzado un grado de formalidad estable que, como ya veremos, implica una 

reanimación de aquellos valores míticos que hasta ese momento permanecían 

subyacentes. 

 

 Intentaremos definir el perfil de este modelo desértico bipolar: por un lado, 

confluye en la constitución de este modelo un aspecto esencialmente dinámico, 
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proveniente de aquellos elementos que, en el transcurso de las experiencias vitales de 

Israel, fueron constituyendo algo así como una “tradición desértica”. 

 

 La experiencia del tiempo de los primeros patriarcas basada en el estilo de v ida 

semisedentaria, entreverada de períodos de relativa estabilidad y rupturas de equilibrio, 

provenientes de la misma naturaleza o fuerzas culturales,
54

 obligarán  a una búsqueda 

constante de nuevas condiciones, llegando al extremo de obligar a adoptar un régimen 

nomádico dando apertura a la ruta del desierto. Será, precisamente en estos períodos de 

“ruptura” en el curso normal de la transhumancia, en donde el pueblo israelita concebirá 

los elementos decisivos para la elaboración de un sentido peculiar del proceso temporal, 

hasta ese momento inédito en la experiencia humana. 

 

 Esta “tradición desértica” está compuesta, principalmente, por un esquema social 

propio de las tribus nomádicas
55

, predominantemente abierto, ausente de clases 

sociales
56

, afirmado en un conjunto de costumbres conservadas en la comunidad de un 

lenguaje oral. Su dinámica básica se rige por fusiones y alianzas circunstanciales de 

tribus bajo los principios de la hospitalidad y el asilo, en torno a los cuales queda 

establecida la condición sagrada del huésped. 

 

 Por otro lado confluye, o más bien, impacta sobre esta tradición desértica, 

transformándose en el eje mismo de la estructura cultural, el establecimiento de un 

modelo sagrado, constituido sobre sucesivos fundamentos: en primer lugar, siguiendo 

un orden lógico, el fundamento natural, es decir, el espacio. La carga peculiar que 

involucra este momento exige el amparo de un entorno simbólico natural que signifique 

ese establecimiento. Acontece alrededor y sobre una montaña, ruptura de la vastedad del 

desierto, manifestación de verticalidad orientada desde lo alto, conexión con lo celeste, 

morada de lo sagrado; y al mismo tiempo, sólida, inamovible, arraigada en lo terreno, 

en medio  de lo humano pero, al mismo tiempo, separada y distante
57

: la inmensa 

sacralizad de la teofanía del Sinaí, intensa, estable y decisiva, queda establecida y salva 

en la delimitación y separación de su santidad.
58

 La manifestación del Sinaí, transforma 

el desierto, le descubre su centro, orienta su extensión, lo constituye en cosmos estable, 

sin llegar a establecer una fijación territorial. 
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 En segundo lugar, el fundamento social, dispuesto a través de la orientación del 

campamento, asentado y en marcha
59

, y la distribución de la población proveniente del 

censo tribal.
60

 

 

 En tercer lugar, el fundamento legal, constituido en la fijación de un orden 

permanente a través de la codificación escrita – sobre piedra -. La escritura se hace 

presente en su inmensa realidad sacral distante e inmutable, frente a la intimidad y 

plasticidad del lenguaje oral. Estableciendo un orden legal
61

 que ya prefigura el 

elemento de la propiedad estabilizada en la futura heredad.
62

 

 

 Dentro de esto mismo, pero en un grado distinto, la fijación del culto
63

 confirma 

y asegura el carácter total de esta transformación, estableciendo la permanencia de lo 

sagrado, en el espacio del templo – tienda, lugar de encuentro estable. 

 

 Esta primera forma de santuario sintetiza las dos fuerzas activas de la sociedad 

desértica: por un lado el templo – tienda conserva la esencia y vitalidad de Israel: su 

transhumancia. El templo es tienda, esencialmente móvil, desmontable e itinerante.
64

 

Por otro lado, alberga la tremenda realidad del momento sagrado del Sinaí: el dios 

revelado en el nombre y los principios legales habitan en medio de las tiendas del 

pueblo, plantadas en campamento o en camino hacia su futura patria. 

 

 El tabernáculo es, en propiedad, un “santuario del desierto”, el “palladium”
65

 de 

Israel en su recorrido, al mismo tiempo, el modelo prototipo de templo.
66
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NOTAS Y CITAS, SEGUNDO CAPÍTULO 

 

35.- Debemos entender que la experiencia desértica y nomádica de los hebreos fue 

sólo temporal, si bien es cierto que las diversas circunstancias los obligaron a 

ello, son distintos a los beduinos. 

 

36.- Gen., III, 23. 

 

37.- Gen., IV. 

 

38.- Ver, Verbum Dei, t. I, Herder, 1956, Barcelona, (1ª Edimburgo, 1953), en rf. a la 

obra de Haag, Breve Diccionario de la Biblia, Barcelona, 1946, p.24. 

 

39.- Coomaraswamy, El Tiempo y la Eternidad, op. cit. En el simbolismo bíblico, 

Caín corresponde al tiempo y Abel al espacio; p.9. 

 

40.- Gen., IV, 17. La proyección de la figura de la primera ciudad, Enoc, -desde la 

cual se crean los signos de la civilización, desde la música a la herrería -, se 

consolida en la imagen de Babilonia. 

 

41.- Daniélou, Dios y nosotros, Taurus, 1957, Madrid. 

 

42.- La etapa de “definición” es netamente hierofánica, a través de la mediación del 

mundo natural lo sagrado manifiesta el “lugar” de promisión. 

 

43.- Las manifestaciones se establecen en objetos naturales, por ej., piedras – Gen., 

XXVIII – árboles – Gen., XII; XIII; XX; XXI -. A partir de esos se realiza la 

acción ritual de los patriarcas: construcción de altares – Gen., XII, 6-7; 8; XIII, 

18; XXVIII, 10-22; XXXI, 45; XXXIII, 18-20. 

 

44.- En esta primera etapa, el desierto es visto como interrupción del circuito, 

peligroso para hombres y animales. De ahí la importancia que adquiere el 

conocimiento y la posesión de pozos. Por ej., Gen.,  XXVI. 

 

45.- Los patriarcas y sus tribus “aparecen descritos a la vez como típicos 

seminómadas que vagan entre las ciudades cananeas de Siquem, Béthel, Hebrón, 

Bersheeba (Bersabé) y Gerar (Negev septentrional) estableciendo contacto con 

sus habitantes”, Bassin, Los Imperios del Antiguo Oriente, t.II, p. 177. Por ej., 

Gen., XXIV, Abraham conoce a Rebeca en las afueras del Aram Naharaím. Pero 

los contactos también son violentos, véase Gen., XXXIV. 

 

46.- Gen., XVIII y XIX. 

 

47.- Gen., XXXIV 

 

48.- Gen., XIX 

 

49.- Gen., XXI, 14-21 

 

50.- Gen., XXI, 27-34 
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51.- Gen., XVI, 12. Hay una constancia que se mantiene en toda la historia del 

pueblo hebreo. Desde Caín, a Moisés, a David, el desierto es refugio de los sin 

ley. Véase De Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento, Herder, 1964, 

Barcelona, pp. 24 y 42. 

 

52.- Gen., XXXI, 17. 

 

53.- Por ej., Gen., XXIII; XXXV; XLIX, 29-32. 

 

54.- Desde la irrupción hegemónica de grandes imperios sedentarios, como también 

reinos locales y tribus nómades en busca de pastos y abrevaderos o con el fin de 

saquear. 

 

55.- De Vaux, op. cit. p. 26. 

 

56.- Íbid., p. 109,  "Israel en su vida seminómada tuvo la estructura de  "familias"  

más ricas o más pobres, más nobles o menos, pero no de clases sociales". 

57.- Cf. Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, 2 tomos. Cristiandad, 1974, 

Madrid (1ª franc. Payot 1964), pp. 128 y ss. 

58.-  Ex., XIX, 12-23. 

59.-   Num., II y X, 14 y ss. 

60.-  Num., I,1. Tb. Num., XXVI. 

61.- Ex., XX y XXI. 

62.- Ex., XXII. 

63.- Ex., XX-XXIII. 

64.- Ex., XXV-XXVII ; XXXVI-XXXVIII ; XL. 

65.- De Vaux, op. cit., p. 394.  

66.- Ex., XXV, 40. 
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Capítulo Tercero 

Jerusalén; Modelo Urbano 

 

El concepto de sociedad desértica, fundamentada en un orden sacralizado aún no 

completamente estable, cuya característica central la definimos bajo el concepto de 

transitoriedad, alcanzará su etapa plenamente estable en el proceso de sedentarización 

de Israel. 

 

 A medida que Israel vaya reconociendo la legitimidad de su espacio como 

heredad de promisión y vaya fijando su establecimiento en base a un modelo 

permanente de residencia, se irá configurando una revitalización de los elementos 

míticos, dependientes de un arquetipo, aún vigentes en el horizonte del pueblo hebreo. 

 

 Un primer elemento, inédito en la experiencia de Israel, pero constitutivo del 

patrimonio mítico está dado por la fijación territorial. Esta, teniendo en vista el proceso 

de esta sociedad desértica, sigue el patrón de la sacralización. La consagración y toma 

de posesión del territorio exige, desde el punto de vista del contenido de la “nueva 

creación”, un grado cero en la semántica del espacio
67

: lo anterior debe ser abolido. La 

sedentarización a través de la sacralización del suelo, significa la posesión exclusiva del 

territorio por una comunidad social.
68

 Sobre esta primera acción se realiza la definición 

de su orientación y extensión
69

 y la determinación del principio de propiedad.
70

 En este 

último punto, se parte del fundamento de una posesión de origen sacral
71

, inicial, “in 

principio”, que, en su correspondencia con la santidad que reside en una población, que 

da vigencia a dicho patrimonio, reparte en base a suertes
72

  la asignación de sus 

porciones: “el acto de deslinde, el acto capital de “limitación” que crea una propiedad 

firme en sentido jurídico – religioso, está ligado siempre al orden espacial 

sacramental”
73

, fundamento último de su legitimación. 

 

 Este proceso de sedentarización implicará una profunda transformación en la 

sociedad israelita ya sea desde el punto de vista de su formación y diversidad que 

adquirirá su composición, como desde la perspectiva de su estratificación social, la 

aparición de una polaridad. 
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 Sin duda, este proceso se comprende dentro del nuevo horizonte del lenguaje 

simbólico de Israel relacionado con su adhesión a la forma urbana. 

 

 El proceso significó una paulatina adaptación – o quizás debamos decir 

“readaptación”, debido al conocimiento y experiencia de Israel en su pasado 

semisedentario – a la nueva condición de vida, adaptación que no estuvo exenta de 

conflictos no sólo con la población aborigen
74

 sino también dentro de la misma sociedad 

hebrea. Un nivel pleno de transformación lo vemos en la elección y determinación 

sacral de Jerusalén. 

 

 La consagración de Jerusalén completa una primera etapa en la adopción de 

valores míticos arraigados en el concepto de ciudad – hierática. Esto merece algunas 

aclaraciones. 

 

 El modelo urbano que adquirió Jerusalén en su disposición no era diferente a las 

posibilidades que se había planteado en las ciudades cananeas, partícipes de su contexto 

de civilización. Desde su topografía hasta la adquisición de formas constructivas (ya nos 

referiremos al esquema del templo), el judaísmo hereda la concepción oriental del 

espacio urbano (ciudad – estado).
75

 

 

 La ciudad, de hecho, se elevó sobre un asentamiento anterior, lo que implicó 

reconocer la acomodación física del poblado antecesor.
76

 

 

 Desde ya, esto nos sirve para verificar una importante característica del proceso 

urbano y su relación con la concepción sagrada del espacio que más atrás referimos: en 

la mentalidad de sentido sacro – mítico, todo fundamento debe ser “nuevo”, en la 

perspectiva cosmogónica de una “nueva creación”. De ahí la necesidad de disponer de 

un espacio de grado semántico “cero”. Sin embargo, la purificación de un lugar, ya sea 

por abolición de lo caótico primigenio o por destrucción de un orden viciado,
77

 

difícilmente involucra una ruptura total, aunque la pretende. Lo “total”, distingue muy 

bien lo significativo de lo necesario; son los elementos de “identidad sacral” los que 

sufren una acción de abolición y no aquellos elementos orgánicos que surgen de las 
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necesidades vitales que exigen un lugar, como tampoco, aquellos de “sentido espacial” 

que dimensionan y orientan su situación. 

 

 El problema que se plantea es, entonces, en un nivel esencialmente trascendente, 

manteniendo gran parte del lenguaje espacial y su estructura física de disposición, de tal 

manera que, es posible apreciar toda una influencia de la persistente hegemonía cultural 

de las civilizaciones sedentarias, de ahí que “las formas simbólicas de los imperios 

cosmológicos y de Israel no se excluyen mutuamente”
78

, tanto más cuanto la mano de 

obra que utilizó generalmente fue, en su mayoría, aborigen. 

 

 Fijación territorial sacra, elevación de una ciudad – centro y adhesión a un 

modelo de existencia ciudadana, abren el primer panorama de la nueva situación 

hebraica no ajena al patrimonio simbólico típicamente oriental. La comprensión de esta 

etapa exige ubicarse, entonces, en el lenguaje de la ciudad – hierática que propusimos 

en el primer capítulo. 

 

 Posesión y construcción plantean un primer aspecto de la base simbólica del 

pueblo hebreo, sin duda, desde un punto de vista lógico del proceso. En continuidad con 

este tipo de secuencia referimos ahora el esquema de sociedad: el espacio es asumido 

por una colectividad humana que se establece, distribuye y relaciona; a la constitución 

de este “espacio social” lo denominamos “habitación”. 

 

 El ingreso a la tierra de posesión actualiza en el pueblo hebreo la influencia del 

pensamiento cosmogónico oriental.
79

 El proceso de sedentarización, ligado a la 

concepción sagrada del territorio, significará un agudo viraje, experimentándose un 

fortalecimiento de las estructuras de relación míticas, siempre subyacentes en la realidad 

de una cultura: la sedentarización, como proceso social, produjo una profunda 

transformación. Las comunidades de pastores, ya unificadas por el común sentido de un 

devenir, fundamentado en la conciencia de ser “nación santa”, verifican un nuevo ritmo 

de vida que conduce a una tensión y crisis de los antiguos vínculos del desierto
80

: el 

sentido de comunidad, establecido en la solidaridad de la tribu, da lugar al sentido de 

sociedad, afirmado, en su expresión más básica, en los vínculos del clan
81

, pero abierto 
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a una complejidad de relaciones que tienden en una primera etapa a una mayor 

diversidad, pero que llegados a un punto, tienden a estabilizarse, el espacio del cultivo 

adquiere una identidad con la calidad de existencia humana, en la tradición israelita “la 

Adama es la tierra cultivada, la tierra de los hombres”.
82

 A esta nueva valoración, la 

imagen del desierto lentamente irá variando: se convertirá en el espacio ajeno a los 

hombres, a su tierra de ser espacio de la PRESENCIA, la sucederá un radical cambio: es 

el espacio de terrible AUSENCIA.
83

 

 

 Las relaciones tienden a fijarse en esquemas permanentes tanto en su 

estratificación como en su distribución espacial, consolidándose en una tendencia a la 

clausura de los grupos sociales, pudiéndose llegar, en algunos casos, a la misma 

fragmentación del espacio urbano; estudios de trazas de algunas ciudades de este 

período verifican un proceso de polarización.
84

 La comunidad de tiendas y pastos, 

ligada a la dinámica nómade, da lugar a la posesión territorial inmueble que, si en su 

origen muestra una apertura y espontaneidad – distribución “por suertes”
85

 – pronto 

adquiere la forma de la propiedad fija ligada a un grupo social que tiende a la 

conservación. 

 

 Esta ordenación de la sociedad hebrea, dependiente del esquema hierático, 

alcanza su plena vigencia en la etapa de “perpetración”
86

 del tiempo y el espacio. 

 

 El trayecto y el transcurso desértico si bien había sido impactado decisivamente 

por un modelo sagrado, transformando la realidad de la comunidad hebrea desde el 

punto de vista religioso, no había modificado esencialmente su estructura vital, sino más 

bien la había orientado.
87

 La situación en el espacio de posesión exigió, como hemos 

visto, un cambio de ese tipo:
88

 la “duración” y la “extensión” han sido intervenidas, 

transcurso y trayecto tienden a una estabilidad. A través de esta “transgresión” en el 

mundo de lo móvil, el espacio es constituido en “sitio”, el tiempo – duración – en 

“eternidad”, sobre los cuales ya puede ser fundada una “instalación”. No basta con 

consagrar un espacio – delimitación y legitimidad – no basta con fijarlo en posesión y 

habitarlo, es necesario hacer de él un “recinto”: ello implica una acción más eficaz que 

las anteriores, se debe hacer residir el poder de lo sagrado en su máxima manifestación. 
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Esto provoca la “ruptura”
89

 necesaria en la existencia mutable: el impacto decisivo de 

este poder sobre la vida de una sociedad adquiere significado en el concepto de 

“perpetración”. 

 

 El acto de “perpetración” se constituye en la etapa más alta de sacralización de 

una existencia, en el caso hebreo, el desierto había experimentado un grado distinto 

establecido en la “presencia” de lo sacro, itinerante y transitorio, ahora adquiere la 

forma de “poder”, centralizado y permanente, en la figura de una “ciudad santa”. 

Estableceremos tres unidades conceptuales: la “ciudad centro”, la “ciudad capital”, la 

“ciudad templo”; a fin de verificar el proceso. 

 

 La base natural de Jerusalén descansa sobre el amplio “espacio salvo” de la 

tierra de promisión separada del mundo circundante por su ubicación en altura. La 

“santidad” del lugar lo es desde el origen mismo y se mantiene; así lo declara un texto 

rabínico proveniente de la tradición: “La Palestina, por ser el país más elevado – puesto 

que estaba cerca de la cima de la montaña cósmica –, no fue sumergida por el diluvio”
90

 

, Jerusalén se eleva sobre ese fundamento simbólico del territorio, ella misma ha sido 

fundada en la cima de la montaña.
91

  

 

 Desde esa posición establece la convergencia del lugar: la “perpetración” 

convierte a la “extensión” en espacio centralizado, no sólo en el sentido horizontal, sino 

también vertical.
92

 Aún en el dominio de la naturaleza carente de construcciones, la roca 

– omphalos – situada en lo alto establece la conexión de lo celeste con lo abismal: 

Jerusalén se eleva sobre ese contenido cosmológico del lugar, de ahí que herede la 

calidad de ser “punto central del mundo”.
93

 

 

 Por otra parte, Jerusalén es el lugar de un acontecimiento fundamental en tiempo 

de los patriarcas, es la Salem o Urusalim en donde se produjo el encuentro de Abraham 

con Melquisedec.
94

 El vínculo sagrado proviene también de su historia. 

 

 La Jerusalén cósmica y la Jerusalén de la tradición se sitúan en la base de la 

ciudad – capital, fundamento simbólico del modelo político – sagrado, emergente de la 
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concepción teocrática del Estado:
95

 Israel constituye en la totalidad e su pueblo una 

“comunidad religiosa”, partícipe de una santidad común, cuya estructura de autoridad y 

poder sostiene por la vía del carisma.
96

 La afirmación de este “orden”, consolidado a 

través de un instrumento urbano, revela a través de las acciones a un David, la búsqueda 

de un “gobierno de carácter permanente”
97

, destinado a asegurar la solidaridad y 

cohesión de una confederación de tribus,
98

 ya en plena transformación hacia la 

estructura de los clanes,
99

 a fin de consolidar de manera plena el vínculo con lo sagrado. 

No ausente de complicaciones estuvo el propósito,
100

 sin embargo, aparte de los 

fundamentos cosmológicos y tradicionales de Jerusalén, desde el punto de vista 

netamente político también su situación ofrecía favorables circunstancias: Jerusalén era 

un territorio no involucrado en la disputa interna de la confederación hebrea; contenía la 

posibilidad de lo nuevo: en el proceso de incorporación, aún no entraba en el horizonte 

de pertenencia.
101

  Aún si estaba bajo el dominio de una ocupación anterior, dentro del 

lenguaje simbólico israelita podía ser considerado un “espacio libre”, que era necesario 

conquistar, en él se veía la confluencia del destino del pueblo: el proyecto y el 

transcurso hallaban su punto pleno. La ciudad es considerada como centro no sólo en la 

extensión sino también en el tiempo. El tránsito a través del desierto, la posesión de 

Canaán y la permanencia establecida en el vínculo sagrado de la institución de una 

ciudad – capital, en “ventaja de todo Israel”.
102

 

 

 Sin embargo, la ciudad de fundamento sagrado no se constituye en cuanto tal sin 

el templo, recinto que señala su totalidad: sobre las distintas significaciones que pueden 

combinarse, el templo entrega el sentido final. Sin templo, la ciudad carece de sentido. 

 

 Situado en el vértice mismo del espacio terreno, en medio de la altura sagrada 

del territorio de la ciudad, su estructura reconoce la lógica
103

 del pensamiento paleo – 

oriental, esencialmente cosmológica. Este primer fundamento que consideraremos en la 

forma simbólica del templo, establece la posibilidad de reconocer en él una figura de la 

estructura del universo. El templo, en esta consideración, se constituye en una IMAGO 

MUNDI.
104

 Este fundamento sobreviene de la influencia cultural de los p7ueblos 

sedentarios de Canaán
105

 como de la emergencia contemporánea de valores míticos en 

la conciencia de los israelitas, provocada por su nueva situación de vida. Así, el 

                                                 
95

  
96

  
97

  
98

  
99

  
100

  

101  
102

  
103

  
104

  
105

  



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

86 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

patrimonio cosmológico lo podemos entender en su doble dimensión de herencia y 

adhesión. 

 

 El templo instalado en la altura sagrada, adquiere forma cuadrangular – estable e 

inmutable
106

 – a imagen del universo terreno, armónicamente dispuesto en referencia a 

la orientalización primordial solar, a su vez, repite en sus partes la concepción hebraica 

del cosmos triádico: la “cella” corresponde al cielo, el “aula” a la tierra y el atrio al 

mar.
107

 Así, el templo, en identidad al mundo, permite su santificación “porque lo 

representa y al mismo tiempo lo contiene”.
108

 

 

 Por otra parte, el templo también es una IMAGO CAELI.
109

 Este segundo 

fundamento queda establecido en la posibilidad eficaz de ser “imagen santificada” de un 

arquetipo celeste. También integrada al patrimonio de  herencia oriental, el simbolismo 

triádico alcanza aquí su pleno dominio. El templo es concebido como “reproducción 

terrestre de un modelo trascendente”
110

, a imagen del tabernáculo. El mismo David ha 

tenido la visión del modelo y lo entrega a Salomón para su construcción.
111

 

 

 La planta reconstruida del templo de Salomón
112

 concibe un espacio sagrado 

triádico. Su recinto cubierto, estrictamente reservado a la presencia sacra, se dispone de 

tres salas que simbolizan el tránsito necesario para llegar al punto de mayor sacralizad, 

“sancta sanctorum”. El recinto cubierto, concebido como espacio social, señala el 

“typo”
113

 que debe respetarse en la esfera de lo humano. 

 

 El tercer fundamento se arraiga en los elementos originales del pueblo hebreo, 

concebidos en su etapa de “ruptura” desértica, relacionados con la proyección de un 

sentido temporal a la vida, único y decisivo. 

 

 El paradigma desértico alcanza vigencia en el momento de establecer el espacio 

y el rito central en Jerusalén. 

 

 El templo aparece, en este caso, como una IMAGO TEMPORIS: el recinto 

condensa los elementos esenciales establecidos en la estancia sinaítica y al mismo 
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tiempo los actualiza. A pesar de la estructura estable del templo, dependiente de los dos 

fundamentos anteriores, su objeto más precioso, garantía de la presencia sacra, el arca, 

sigue conservando los anillos y las barras: su ubicación no es más que provisoria.
114

 El 

modelo del templo – tienda, el tabernáculo, sigue presente al momento de levantar la 

edificación,
115

 de plantar sus cimientos, de establecer la residencia de aquel que “habita 

bajo la tienda”: SCHEKINAH.
116

 El modelo oriental de templo es entendido como 

morada inmanente
117

 y estable
118

 de lo sagrado, la fuerza conceptual de esta última 

palabra – SCHEKINAH – manifiesta el sentido transitorio de la residencia. Más que un 

habitar es un INHABITAR
119

, el residir es PRESENCIA, no PERMANENCIA. 

 

 El templo, en su triple fundamento, IMAGO MUNDI, IMAGO CAELI, IMAGO 

TEMPORIS, establece la centralidad de Jerusalén y de su reino en la búsqueda de un 

sentido pleno de existencia: cielo, territorio e historia tienden hacia su resolución. 

 

 La consideración del templo nos hace retornar al sentido paradójico de la 

existencia del pueblo hebreo. Convergen en él los dos lenguajes que fundan su 

contradicción: por una parte el lenguaje del desierto, primera manifestación de un 

pensamiento histórico, establecido en un tiempo transitorio ligado a un concepto 

teológico de lo sagrado. Por la otra, el lenguaje de la ciudad – hierática, expresión del 

pensamiento mítico, establecido en la eternidad, ligado a un concepto cosmológico de lo 

sagrado. Esta yuxtaposición de significaciones provoca en la interpretación de su 

verdadero sentido disensiones en algunos estudiosos.
120

  

 

 El templo recoge y refleja las profundas tensiones del alma hebrea, situada entre 

dos vías esenciales de la humanidad, cuya vinculación no se produce sin conflictos: 

cosmos e historia.
121
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NOTAS Y CITAS, CAPÍTULO TERCERO 

 

67.- Véase por ej. Num., XXXIII, 50-54 y Tb. Jos., VI (destrucc. Jericó). 

 

68.- Lefebvre, La Vida Cotidiana…, p. 187. 

 

69.- Num., XXXIV. 

 

70.- Num., XXIII; Deut., XIX, 14; Jos., XIII-XXI. 

 

71.- Jos., XXII, 19; Sal., LXXXV, 2. 

“…el acto de deslinde, el acto capital de “limitación” que crea una propiedad 

firme en sentido jurídico-religioso, está ligado siempre al orden espacial 

sacramental” (…) “Pues sólo la tierra que está cercada por límites fijos, por 

líneas matemáticas e invariables, limitada y asignada, vale como posesión 

privada”, Cassirer, Filosofía de las Formas Simbólicas, en referencia a la obra de 

Nissen, Orietation, Studien zur Geschichte der Religion, Berlín, 1906, pp. 137 y 

ss. Del mismo modo ver De Vaux, Instituciones Ant. Test., capítulo referido a la 

propiedad inmueble y el concepto de la Tierra Santa como “posesión de Yahvé”. 

Ricciotti, Hist. De Israel, t.I, 1966. Miracle también refiere la sacralizad como 

principio de posesión en relación a los castigos del pueblo “porque David había 

osado hacer el censo de su reino, como si la nación fuera propiedad suya, con 

arreglo a la concepción común en oriente, y no propiedad de Yahvé”, p. 300. 

 

72.- Num., XXVI, 19; XXXIII, 54; Deut., III, 12; Jos., XIII, 6; XVI, 1 ; Jue., I, 3. 

 

73.- Cassirer, op. cit., p. 136. 

 

74.- Ver Ricciotti, op. cit., p. 125 y ss. 

 

75.- 2 Sam., V, 9. 

Esta concepción se da tanto a nivel de sentido cósmico de las ciudades 

orientales, como en el aspecto de necesidad constructiva, en técnicas y 

materiales, a través de la mano de obra. Véase  Ricciotti, pp. 306 y ss. 

 

76.- Jerusalén, como núcleo urbano, es muy anterior al establecimiento del pueblo 

hebreo. Aparece nombrada por primera vez en Gen., XIV, 18. Podemos 

establecer un primer asentamiento urbano en el lugar hacia comienzos del 

segundo milenio (h. 1800) en la forma de un recinto amurallado de 

aproximadamente cuatro hectáreas, véase A.E.J. Norris, Historia de la Forma 

Urbana, Gustavo Gili, 1984, p. 23. 

 El arribo de población israelita podemos fijarlo hacia el siglo XIII a.C. Al 

parecer las dimensiones de las primeras ciudadelas no difieren mucho de los 

anteriores basamentos: “las ciudades antiguas de población israelita que nos han 

descubierto las excavaciones, eran relativamente pequeñas, de una extensión rara 

vez superior a cuatro o cinco hectáreas, estaban amuralladas y fortificadas, 

aunque menos sólidamente que las de los cananeos, y tenían calles regulares 

delimitadas por casas de tamaño modesto”, véase E. Power, La Arqueología y la 

Biblia, en Verbum Dei, t. I, pp. 265 y ss. En cuanto a su población, la 

demografía que las ciudades bíblicas presentan es de reducido número: desde 
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aldeas de 3.000 a 5.000 habitantes, hasta conglomerados urbanos como Samarra 

y Jerusalén entre 25.000 y 30.000 en sus mejores tiempos. En tiempos de 

Nabucodonosor (597), Jerusalén tiene tan sólo 10.000. Véase, De Vaux, op. cit., 

p. 106. 

 

77.- Num., XXXIII, 50-56; Deut., XIII; Véase Tb. Verbum Dei, 209a. 

 

78.- M. Eliade, Mito y Realidad, p. 56 en referencia a la obra de Eric Voegelin, Order 

and History. 

 

79.- Cf. De Vaux, op.cit., p. 430. 

 

80.-  Su persistencia se establece en las festividades. Véase Tb. Maertens, Fiesta en 

honor a Yahvé, Cristiandad, 1964, Madrid (1ª franc. Desdée de Brower, 1961). 

 

81.- El clan se entiende como una unidad territorial, a tal punto poderosa, que 

transforma el nombre de la estirpe al nombre toponímico. La tribu extiende su 

dominio en el tiempo, podemos considerarla como un “grupo autónomo de 

familias que se consideran descendientes de un mismo antepasado”, De Vaux, p. 

26, de ahí el apelativo de “hijos de…”. 

 

82.- Van der Leeuw, Fenomenología de la Religión, F.C.E., México, (1ª Payot, 1948, 

París) p. 385. 

 

83.- Así en S. Atanasio de Alejandría, Vida de San Antonio, parte introductoria a 

cargo de monjes de la isla Liquiña, Publ. Espec. Cuad. Monásticos, 1975, 

Argent. 

 

84.- “Hacia el siglo X en Tirsá las casas tienen las mismas dimensiones e 

instalaciones. Hacia el siglo VIII, en el mismo emplazamiento las casas ricas 

constituyen un barrio aparte de los pobres” en De Vaux, op. cit., p. 115. 

 

85.- Deut., III, 12 y Jos., 13. 

 

86.- Para Van der Leeuw, op. cit., la “perpetración” es lo que garantiza que poder 

sagrado y vida se toquen. Es entendido como una “incisión” que se hace en el 

tiempo o en el espacio. 

 

87.- En el sentido de su “nuevo tiempo”, como también de su orientación como 

nación en el campamento, presagiando lo por venir. 

 

88.- Los conceptos que se establecen a continuación tienen como referente la obra de 

Van der Leeuw, op. cit. 

 

89.- El concepto de “ruptura” es una de las claves de la mentalidad sagrada según M. 

Eliade. Esto adquiere importancia en el ámbito del espacio, donde surge la 

antítesis entre el espacio sagrado y el profano. 

 

90.- Eliade, Mito del Eterno Retorno, Alianza, 2ª ed., 1979, Madrid (1ª franc. 

Gallimard, 1951), p. 22. 
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91.- Importante descripción de la ubicación de Jerusalén está integrada en la obra de 

Ricciotti, op. cit., pp. 88 y ss. 

 

92.- La montaña y la roca sagrada también son hitos entre el mundo celestial y el 

infernal. 

 

93.- Van der Leeuw, p. 386. 

 

94.- Gen., XIV, 18-20; Salmo CIX. 

 Este encuentro ha sido visto en una profunda significación por la Iglesia. J. 

Daniélou, Los Santos del Antiguo Testamento, Lohlé, B. Aires (1ª franc.) Dice 

de él: “Melquisedec es salcedote de esta primera religión de la humanidad 

(cósmica), que no se limita a Israel, sino que abarca a todos los pueblos. No 

ofrece él sacrificios en el Templo de Jerusalén, sino que el mundo entero es el 

Templo de donde se eleva el incienso de la oración”, p. 86. 

 Ver Tb. Bouyer, Le Rite et l’Home, Du Cerf, 1962, París, p. 225 y Ricciotti, op. 

cit., p. 125. 

 

95.- El concepto de “nación santa” establece la diferencia esencial de Israel con el 

resto de los pueblos cananeos, ver De Vaux, op. cit., p. 139. 

 

96.- García-Pelayo, El Reino de Dios como Arquetipo Político, Rev. de Occidente, 

1959, Madrid, pp. 6 y ss. 

 

97.- Íbid. 

 

98.- Así es entendida la organización israelita emergente desde la experiencia 

desértica. 

 

99.- Ver nota 81. 

 

100.- Uno de los mayores problemas estuvo constituido por la persistencia del culto de 

los santuarios tradicionales – del tiempo de los primeros patriarcas – albergado 

en las tradiciones populares. 

101.- De Vaux, op. cit., p. 406 y ss. 

 

102.- Íbid. P. 38. 

 

103.- M. Eliade, El Mito del Eterno Retorno, p. 62. 

 

104.- Este fundamento cósmico del templo adquiere distintas interpretaciones en los 

distintos estudiosos del tema, problema que abordaremos en una nota posterior. 

Digamos, por ahora, aunque Israel propone una perspectiva teológica e histórica 

en su sentido religioso, a ese simbolismo teológico le subyace el cosmológico. 

Véase Hani, Le Symbolisme du Temple Chrétien, La Colombre, 1962, París, pp. 

17 y ss., y Tb. Eliade, por ej. En Lo Sagrado y lo Profano, pp. 42 y ss., donde 

hay una interesante relación de la obra de Flavio Josefo, Antigüedades Judías., 

III, 7,7. 
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105.- Por ej. en el uso de mano de obra: “Los israelitas, constreñidos a prestaciones 

personales, suministraron el grueso de la mano de obra, 1Re., v, 20-30, pero los 

obreros especializados, leñadores en el Líbano, marineros para el transporte 

marítimo, carpinteros y albañiles en Jerusalén eran fenicios, 1Re., V, 20-32. Fue 

también un fenicio, aunque nacido de madre israelita, el que en el valle del 

Jordán moldeó las dos columnas y los objetos de bronce…” en De Vaux, op. cit., 

p. 411. Así también en Ricciotti, op. cit., “En la construcción de la nueva capital, 

los israelitas, que no eran muy expertos en arquitectura, se sirvieron en gran 

parte de artesanos y de material fenicio, enviados por Hiram, rey de Tiro”, p. 

296. 

 

106.- Rf. Al simbolismo de la “cuadratura del círculo”, ver Hani, op. cit., pp. 28 y ss. 

 

107.- Rcicciotti, op. cit., p. 317. 

 

108.- Eliade, Lo Sagrado y lo Profano, p. 56. 

 

109.- Ex. XXV, 9-40 y Sab. IX, 8. 

 

110.- Eliade, op. cit. 

 

111.- I Cron., XXVIII, 19. 

 

112.- Ricciotti, op. cit., ver esquema p. 311. 

 

113.- García-Pelayo, El Reino de Dios… p. 50. 

 

114.- Bouyer, op. cit., p. 223. 

 

115.- Sab. IX, 8;  De Vaux, p. 431. 

 

116.- Bouyer, op. cit., p. 221. 

 

117.- Congar, El Misterio del Templo, Estela, 1964, Barcelona (1ª franc. Du Cerf, 

1954, París), p. 29. 

 

118.- La palabra para designar el templo es YEKHUN que significa “es estable”, 

Ricciotti, p. 312. 

 

119.- Congar, op. cit., p. 33. 

 

120.- El problema radica fundamentalmente en establecer la verdadera gravitación de 

los conceptos cosmológicos en las formas culturales y espirituales del pueblo 

hebreo. Existiendo posiciones desde su apreciación como decisiva, hasta los que 

la desechan rotundamente, pasando por aquellos que ven una  superación que las 

integra. 

 

121.- Este conflicto del alma hebrea lo establece muy bien Thierry Maertens,  op. cit., 

precisamente en el ámbito de los ritos y las fiestas agrícolas y pastoriles.  
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RESUMEN: 

 

El presente ensayo tiene por objetivo analizar la influencia que ejerció Al-

Ándalus en las zonas inmediatamente cercanas a la península Ibérica a través de 

diversas manifestaciones culturales, entendiéndola como una civilización 

renacentista por la conservación del legado de la antigua Grecia y Persia y por las 

innovaciones y perfeccionamientos que de ella hizo. Se estudiará, principalmente 

desde el arte, la filosofía y la literatura, el período del califato de Córdoba (929-

1031) y el de los reinos Taifas (1031-1090), viendo el rol que cumple la escuela 

de traductores toledanos en la transmisión de ideas, fundamentalmente 

filosóficas, entre oriente y occidente, y el influjo que tuvo Al-Ándalus en la 

literatura, poesía y música de la Europa occidental cristiana mediante la moaxaja 

(muwaŝŝaha), el zéjel (zaÿal) y el tópico del amor cortés. 
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Al-Ándalus, civilización renacentista intelectual 

Su influencia en Europa como núcleo de erudición cultural y de contacto entre Oriente y 

Occidente 

 

“En esplendor el Oriente cruzó el Mar Mediterráneo. Si conoces 

las rimas de Calderón, tu debes conocer y amar a Hafiz” 

Johann Wolfgang Goethe 

 

Al-Andalus no fue una civilización cualquiera. Situado en una región estratégica para 

el enriquecimiento intelectual, área de ínter digitación cultural entre Europa, África y Asia 

(socorrido sin duda por el extenso mar Mediterráneo), funcionó tanto como contacto entre 

las dos potencias religiosas en pugna durante la comúnmente y mal llamada Edad Media 

Europea (cristianos y musulmanes, sin incluir a judíos debido al contexto en que se 

encontraban) y, al mismo tiempo, como núcleo de expansión cultural en las diversas áreas 

del conocimiento humano. 

El presente ensayo pretende dilucidar la influencia que tuvo Al-Andalus en sus 

diversas manifestaciones (ya sea como Emirato, Califato o Reinos Taifas) en la Europa 

Occidental, restringiéndonos por un tema de tiempo y espacio a las zonas inmediatas a la 

península Ibérica, con el objetivo de encontrar los aspectos culturales en que influyó esta 

nueva civilización renacentista, heredera sin duda alguna de dos grandes culturas de la 

antigüedad: Grecia y Persia. Veremos el rol fundamental que cumple la escuela de 

traductores toledanos en la transmisión de ideas, desde la ciencia a la filosofía, entre 

Oriente y Occidente, como así también percibiremos la influencia que tuvo la poesía y la 

música de Al-Andalus en la cultura cristiana de Europa Occidental. 

Tras esta breve introducción, se invita al lector a seguir con perspicacia la agitada 

historia cultural de Al-Andalus, tierra donde convergen las tres grandes religiones 

monoteístas de raíz semita: judaísmo, cristianismo e islamismo. La tolerancia y apertura al 

conocimiento de los antiguos eruditos sin duda le han hecho merecedora del presente 

estudio, identificándola como una civilización renacentista en su totalidad. De esta forma se 

da inicio al estudio de Al-Andalus, civilización de florecimiento intelectual, y de su 

influencia en Europa tanto como núcleo de erudición cultural como de contacto entre 

Oriente y Occidente. 
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El apogeo de Al-Andalus: el califato de Córdoba (929-1031) y los reinos Taifas (1031-

1090) 

 

El siglo X de la era cristiana atestigua lo que será el esplendor de Al-Andalus en el 

ámbito cultural, sobretodo por el ahora independiente califato de Córdoba. Esta 

proclamación del califato en Córdoba corresponde a una restauración del poder central 

omeya sobre el territorio andalusí tras una larga crisis política entre las últimas décadas del 

siglo IX y principios del X
1
, restauración que iniciaría sin duda el gran renacimiento en las 

ciencias, el arte y las letras, comenzando políticamente en el año 929 (307 H.) cuando el 

emir Abd Al-Rahmân III se proclama califa de Córdoba. Pero lo cierto es que no es solo un 

siglo de apogeo, sino más bien “marca el principio de tres siglos de apogeo cultural 

español”
2
, siendo el periodo de los reinos Taifas el que cultivó con mayor fecundidad la 

ciencia y la filosofía, convirtiéndose Sevilla en el paraíso de los poetas y Toledo en el de 

los científicos
3
. 

Pero no será sino hasta las figuras de Avempace, Maimónides y Averroes (quien 

cierra el siglo XII) que podremos hablar efectivamente de una verdadera influencia en las 

ciencias en Europa por parte de los eruditos de Al-Andalus. Avempace (Ibn Baÿÿa) fue un 

fecundo filósofo, cuyas obras fueron utilizadas tanto por Averroes como por un sin fin de 

sabios de la época. Es fundamental por sus traducciones de Aristóteles, autor desconocido 

por aquel entonces en la Europa Occidental. “En este sentido -dice R.H. Shamsuddín-, 

Averroes no hace sino continuar y consumar la labor iniciada por Avempace, llevando a 

cabo una labor hermenéutica de la obra del Estagirita de una manera completa y 

exhaustiva”
4
. Y es que Averroes (Ibn Rushd) fue uno de los personajes más importantes en 

el ámbito filosófico y teológico en el mundo cristiano occidental. Maimónides, renombrado 

filósofo y médico, inicia lo que será el “siglo de oro” del judaísmo, manteniendo la 

intención (al igual que su colega Averroes) de sintetizar la fe y la razón
5
. 

                                                 
1
 Henri Bresc, Pierre Guichard, Robert Mantran. Europa y el Islam en la Edad Media. Ed. Crítica. Barcelona. 

2001. Pág. 130-131 
2
 Vernet, Juan. Lo que Europa debe al Islam de España. Ed. El Acantilado. Barcelona. 1999. Pág. 57 

3
 Ibid. Pág. 67 

4
 - Shamsuddín Elía, R.H. Avempace e Ibn Tufail. 

http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/avempace.htm. 01 de Noviembre. 14:25 hrs. 
5
 Shamsuddín Elía, R.H. El renacimiento empieza en Córdoba. 

http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/Renacor.htm. 01 de Noviembre 14:05 hrs. 
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Después de una muy breve descripción de los grandes exponentes de las ciencias y las 

humanidades (debido a que una mayor profundidad en el tema implicaría un nuevo ensayo 

a tratar), pasaremos al primer tema que nos convoca a la investigación: el papel 

fundamental que cumple la escuela de traductores toledanos en la transmisión de las ideas y 

avances, desde la ciencia a la filosofía, entre Oriente y Occidente. 

 

La escuela de traductores toledanos 

 

El Imperio romano, al sumirse en decadencia, se aisló de todo contacto con la cultura 

de la antigua Grecia, no así los árabes, que en su proceso de expansión asimilaron gran 

parte de los territorios pertenecientes al imperio helénico. Tal como las más grandes 

creaciones de la actividad espiritual fueron realizadas por los griegos durante la antigüedad, 

fueron los musulmanes quienes, durante los siglos VIII al XII, elaboraron los mayores 

adelantos en el ámbito intelectual: de esta forma, y según juicio de Roger Bacon (s. XIII), 

el árabe se convierte en la lengua del progreso, a desmedro de la utilización del latín
6
. 

Al-Andalus, intermediaria en el intercambio de productos intelectuales entre el mundo 

árabe y latino
7
, adquiere su máxima expresión en la escuela de traductores toledanos. 

Toledo, tras haber sido la capital del reino visigodo, se transforma en un núcleo intelectual 

que acumula todo el saber de la época, sustituyendo la antigua hegemonía cultural de 

Córdoba. En ella, como en toda ciudad árabe, convivían pacíficamente judíos, cristianos y 

musulmanes, logrando crear un ambiente próspero para el desarrollo intelectual. Los 

cristianos, al conquistar Toledo en 1085, acceden a la extensa biblioteca de textos árabes, 

los cuales son traducidos con el objetivo de comunicarlos a toda la Europa Occidental 

cristiana. 

La escuela de traductores toledanos comenzó como un conjunto de eruditos 

(mediados por intelectuales judíos) que se reunía en un mismo lugar con la finalidad de 

estudiar los textos árabe-latinos. Toledo era de vital importancia debido a que en el se 

encontraban textos de la antigua Grecia, rescatados por los musulmanes y traducidos al 

árabe junto a comentarios que enriquecían aun más las lecturas. “Cuando en los libros 

                                                 
6
 Menéndez Pidal, Ramón. España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam. Ed. Espasa-Calpe. Madrid. 1956. 

Pág. 11 
7
 Ibid. Pág. 10 
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árabes de Toledo los cristianos pudieron enterarse de las obras de Tolomeo, Aristóteles, de 

Euclides y demás, vieron ensancharse desmesuradamente su campo de conocimiento”
8
. Y 

al mismo tiempo que la escuela de traductores toledanos, en su primera fase, traducía 

importantes textos de los científicos musulmanes, Al-Andalus, en pleno renacimiento 

cultural, seguía produciendo grandes obras, junto a Avempace, Avenzoar, Abentofáil, 

Averroes, Al-Betruyi, Maimónides y muchos otros notables eruditos de aquella época. 

Ya en el siglo XIII, tras la muerte de Averroes y Maimónides (lo que implica la 

declinación del renacimiento cultural de Al-Andalus), la escuela de traductores toledanos 

continúa en su actividad si descanso. Durante la segunda mitad de aquel siglo esta escuela 

traductora al latín, lánguida por un latín ya olvidado por las masas, tendrá que coexistir con 

una nueva escuela de traductores en lengua vulgar, impulsada por Alfonso X el sabio, la 

cual estimulará aún más las traducciones de los textos árabes. 

Tras este notable periodo de traducciones arábigo-latinas, las traducciones arábigo-

españolas entran en escena debido al carácter didáctico que tiene la lengua romance dentro 

de las masas populares. Esta innovación en las traducciones es de suma importancia ya que 

“el árabe era una lengua viva; las lenguas vivas del Occidente podían recibir los trabajos 

doctos para que estos fuesen comunicables a los legos”
9
, por lo que la finalidad didáctica 

que deseaba Alfonso X se cumpliría, o al menos eso se esperaba. Pero la creación de esta 

nueva escuela no significaba que la antigua desaparecería de inmediato: es más, Alfonso X, 

en su empeño por difundir el conocimiento, utilizaba ambas traducciones, al latín y al 

romance, para una mayor propagación de los textos. 

 

La influencia de Al-Andalus en la literatura, poesía y música de la Europa Occidental 

cristiana 

 

La Europa Occidental cristiana sin duda alguna recibió influencias de la música árabe 

por parte de Al-Andalus. Como ya antes se dijo, los musulmanes rescataron toda la cultura 

que quedaba del mundo griego antiguo y la adecuaron a su propia concepción del mundo. 

Así, la tradición musical griega pasó a formar parte de la civilización islámica, 

                                                 
8
 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 37 

9
 Ibid. Pág. 53 
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enriqueciéndola aún más gracias a las traducciones que hicieron de los textos griegos, 

heredando las concepciones musicales de Pitágoras de Samos, Aristóteles, Aristóxeno de 

Tarento, Nicómaco de Gerasa, Claudio Ptolomeo y de muchos otros teóricos del arte 

musical. Y es que “la concepción griega de la música como „ciencia de la fabricación de 

melodías‟ (…) se difunde por todo el mundo islámico (…) fundamentando en los principios 

científicos de la antigüedad clásica”
10

. 

El primer conservatorio de música de Al-Andalus fue fundado por Abd Al-Rahmân II, 

logrando un afamado prestigio en las artes musicales al llegar a Córdoba el músico y poeta 

persa Ziriab, quien introdujo en las escuelas de música andalusíes el sistema árabe-pérsico, 

el cual comenzó a ocuparse junto al sistema griego-pitagórico. Ziriab “dio a conocer en al-

Andalus el instrumento islámico por excelencia, el ud (laúd)”, el cual evolucionaría en 

España como la guitarra, sin duda uno de los instrumentos más masivos de Europa. Pero no 

solo el ud ha contribuido con instrumentos musicales a Europa: tenemos los casos del 

santur iraní, futuro clavicordio; el qanún, del cual nació la citara austriaca; el rabab, de 

donde nacieron los diferentes tipos de violas, el pandero, y muchos otros instrumentos más 

de los cuales los europeos se inspiraron para fabricar nuevos instrumentos. 

En cuanto a la poesía de Al-Andalus, ésta tendió a ser predominantemente popular. El 

pueblo andaluz era bilingüe, por lo que todo texto poético fue siempre una fusión entre dos 

lenguas diferentes: romance y árabe, dos mundos totalmente diferentes fusionados en 

versos. La poesía andalusí se divide principalmente en dos estilos: la moaxaja (muwaŝŝaha) 

y el zéjel (zaÿal). 

 

La moaxaja (muwaŝŝaha) 

 

La moaxaja, inventada según Ibn Bassām por Mocádem Benmoafa
11

 (conocido 

también como Mocáddam o Mohámmad de Cabra), se destaca por su composición popular 

y división en estrofas, aquello último novedad debido al carácter de monorrima uniforme 

                                                 
10

 Shamsuddín Elía, R.H. La música en el Islam. 

http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/musica.htm. 01 de Noviembre 16:37 hrs 
11

 Vernet, Juan. Op. Cit. Nota 2. Pág. 57 
11

 Ibid. Pág. 418-419 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

99 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

que tiene la poesía árabe clásica
12

. Compuesta en árabe literario, se caracteriza por tener 

“cinco o más estrofas que comprende un estribillo inicial o refrán, al que siguen tres versos 

con su propia rima y dos más que reproducen las rimas del estribillo inicial”
13

. Aquella 

conclusión de la última estrofa se llama jarchya, en cuyos versos finales se encuentra la 

inspiración de toda la composición. Según Menéndez Pidal, la división en estrofas, su 

estructura y los tres versos monorrimos de la moaxaja probablemente se originarían a raíz 

del contacto árabe con el pueblo andaluz
14

. Destacaron en este arte el cordobés Ibn Zaidún 

y los granadinos Ibn al-Jatib e Ibn Zamrak
15

. 

 

El zéjel (zaÿal) 

 

El zéjel usa el mismo sistema de estrofas que la moaxaja, con la diferencia de que este 

está escrito por completo en árabe vulgar. Tendría también cinco o más estrofas, 

conteniendo versos de rima uniformes en dístico, trístico o cuarteta. El poeta más famoso 

de zéjel fue Ibn Quzmán, ya que “introdujo el árabe vulgar y dialectal en lo que hasta 

entonces era un bastión del árabe literario”
16

. El zéjel influyó mucho en el canto y la música 

tanto de Al-Andalus como de Europa Occidental. Desde cantigas galaico-portuguesas hasta 

en la poesía provenzal se han encontrado estrofas con el mismo esquema métrico que el 

zéjel, es decir, sin el cantarcillo popular al final que tiene la moaxaja. Guillermo IX, el 

primer trovador provenzal conocido, tiene cinco de sus once poesías conservadas hasta hoy 

con estrofas semejantes a la estructura del zéjel. Lo mismo se ha visto en trovadores como 

Cercamón y Marcabrú
17

. Incluso podemos comprobar mediante las miniaturas de las 

“Cantigas” de Alfonso X el Sabio la estrecha relación que tenían a nivel poético y musical 

los artistas cristianos y musulmanes. 

 

 

 

                                                 
12

 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 12-13 
13

 Shamsuddín Elía, R.H. La poesía en el Islam. http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/poesia.htm. 

01 de Noviembre 14:32 hrs. 
14

 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 13 
15

 Shamsuddín Elía, R.H. Op. Cit. Nota 13 
16

 Ibid. 
17

 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 14 
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El amor cortés y sus orígenes desde Al-Andalus 

 

En la actualidad existen diversos estudios que apuntan a un origen andaluz del 

concepto de amor cortés provenzal. Con respecto a este tópico literario, Menéndez Pidal 

nos dice que sus “rasgos reproducen bastantes de los rasgos que se manifiestan en los 

zéjeles de Aben Cuzmán”
 18

. Esto quiere decir que inevitablemente la colección de zéjeles 

de Ibn Quzmán transitaban ya por la primera mitad del siglo XII por gran parte de las zonas 

próximas a Al-Andalus, influyendo como modelo literario al igual que muchas otras 

temáticas en trovadores cristianos. 

Podemos comprobar que aquel tópico no “encuentra antecedentes ni en la antigüedad 

(…) ni en los pensamientos de teólogos y filósofos que veían en la mujer sino un ser creado 

después que el hombre y para el hombre”
19

. Sin duda aquel concepto del amor sumiso, 

obediente, sufrido e idealista hacia la mujer no se origina casualmente bajo un único factor: 

el concepto del amor corté nace a raíz de una fusión y evolución cultural entre Al-Andalus, 

los reinos cristianos hispánicos y las regiones de Provenza. 

Ciertamente, el tema de la influencia musulmana en este tópico tan propio de la Edad 

Media europea propone y merece un ensayo propio, acucioso y detallado, pues sin duda 

alguna ha sido ignorada por la mayoría de los eruditos de nuestra época. Para finalizar este 

controvertido planteamiento en el ámbito intelectual (porque indudablemente existen 

detractores de esta teoría), copiaré unos versos del emir cordobés Al-Hákem I (796-822) 

seleccionados ya en el trabajo estudiado de Menéndez Pidal para que se pueda ver cómo ya 

a principios del siglo IX encontramos esta idea del amor cortés en Al-Andalus: “la sumisión 

es hermosa en un hombre libre, cuando él es siervo del amor”
20

. 

De esta forma podemos ver como ha influido la música, poesía y literatura islámica en 

la Europa Occidental cristiana, siendo la cultura de Al-Andalus a su vez influida por el 

pueblo andalusí conquistado. Hispania se convierte así en un punto de convergencia entre 

diferentes culturas y realidades, como así también de tradiciones y progresos. Podemos 

concluir que, si bien el renacimiento intelectual que ejerce un núcleo cultural sobre otras 

zonas posee una fuerza sin precedentes, esta carecería de importancia si no se da la 

                                                 
18

 Ibidem. Pág. 17 
19

 Ibid. Pág. 18 
20

 Menéndez Pidal, Ramón. Poesía árabe y poesía europea. Ed. Espasa-Calpe. Buenos Aires. 1943. Pág. 51 
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instancia adecuada para que dicho intercambio de ideas sea fructífero y logre enaltecer el 

género humano. Las ciencias y las humanidades vuelven a renacer tras un periodo de crisis 

espiritual e intelectual, y solo en un lugar podremos encontrar las maravillas de la 

antigüedad, de la modernidad, del occidente y del oriente: Al-Andalus, la rica y erudita 

civilización multicultural. 

 

 

“Allí habla el rey don Juan; 

Bien veréis lo que decía: 

-Granada, si tú quisieses, 

Contigo me casaría: 

Daréte en arras y dote 

A Córdoba y a Sevilla 

Y a Jerez de la Frontera, 

Que cabe si la tenía. 

Granada, si más quisieses, 

Mucho más yo te daría-. 

Allí hablara Granada, 

Al buen Rey le respondía: 

-Casada só, el rey don Juan; 

Casada, que no viuda; 

El moro que a mí me tiene, 

Bien defenderme querría-”. 

 

Romance popular. 

Romancero, de 1550 
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RESUMEN: 

El siguiente trabajo expone la actitud ante la muerte del hombre medieval, 

haciendo un énfasis especial acerca del impacto que ejerció la Peste Negra para 

cambiar y acentuar dicha actitud, desde una actitud más resignada y esperanzada, 

hacia un mayor miedo y desesperación, que conducen a hacer de la Muerte la 

gran protagonista del arte y la literatura del siglo XV.  

Esta monografía está dividida en dos partes: la primera, titulada La Idea de la 

Muerte, describe, desde la perspectiva de las mentalidades, las actitudes e ideas 

que el hombre medieval demuestra ante la muerte, muy influido por sus 

creencias. La segunda parte, a la que he llamado Tiempo de Muerte, expone los 

actos que conllevan la muerte de un ser querido: asistencia a los moribundos, 

ritos funerarios y sepulturas.  
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La Muerte en la Edad Media 

Primera Parte: La Idea de la Muerte 

La concepción cristiana de la muerte 

 

 Para comprender la idea y la actitud ante la muerte durante la Edad Media, es necesario 

entender la concepción cristiana de ésta. La religión es, sin duda, el factor más influyente en la 

mentalidad del hombre medieval. Según la tradición judeocristiana, el origen de la muerte fue 

un castigo por los pecados cometidos por los hombres. Antes de eso, la vida sería una estancia 

eterna en el Paraíso, placentera y sin grandes esfuerzos. El castigo ante el pecado original fue la 

expulsión del Edén, hacia una vida esforzada y no exenta de sufrimientos, que es limitada por la 

muerte. Sin embargo, la muerte no significa el fin, sino el paso hacia otra vida, que puede ser un 

premio o un castigo. Todo depende del comportamiento de los hombres en la vida terrenal. Por 

lo tanto, la vida humana es como un largo peregrinar que culmina con la Vida Eterna. Pero ésta 

es sólo para quienes la merecen, por su fe y sus buenas acciones. 

 

Entonces, la tradición cristiana concibe la muerte como el castigo que debe cumplir el 

hombre por ser un pecador. Así lo explica Martínez Gil en La Muerte Vivida. No es Dios el 

responsable de que los hombres mueran, sino éstos mismos, por desobedecerle y pecar.  El autor 

cita pasajes del Génesis: “Puedes comer de todos los árboles del jardín; mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás en modo alguno, porque, el día en que comieres, 

ciertamente morirás”
1
 y de la Epístola a los Romanos de San Pablo: “por un hombre entró el 

pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, porque 

todos pecaron.”
2
   

 

Ariès concuerda con esta idea, basándose también en San Pablo, para quien “la vida es 

muerte en el pecado, y la muerte física acceso a la vida eterna.”
3
 Así, hasta el año mil, la 

muerte es concebida por los cristianos como un sueño en el que se espera la segunda venida de 

Cristo. Por eso, su representación del fin del mundo muestra un Cristo glorioso, como el de las 

portadas románicas. Sin embargo, sólo se presenta a los bienaventurados.  

 

                                                 
1
 Gn, 2, 17 

2
 Rm, 5, 12 

3
 Ariès, Philippe; El hombre ante la muerte,  pág. 87 
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El primer tratado cristiano acerca de la muerte es el De Mortalitate de Cipriano de 

Cartago, publicado en 252. “Mezclando reminiscencias estoicas a los sentimientos cristianos, 

se aspiraba a fortalecer el ánimo de la población de un África del norte, asolada por una 

terrible epidemia de peste. Sobre la base de que en este mundo no  hay paz, es preferible 

siempre la perspectiva de un gozo eterno; razón por la cual la muerte física no tiene que 

asustar a los cristianos.”
4
 

 

La concepción de muerte de San Ambrosio sigue esta tradición, al  hablar de tres tipos 

de muerte: la mors peccati, la mors mistica y la animae corporisque secessio. La primera es la 

muerte del alma que peca, es decir la condena o „muerte segunda‟, una mala muerte. Por su 

parte, la mors mistica, es la muerte al pecado y la vida para Dios,  una buena muerte.  Y la 

animae corporisque secessio es la muerte biológica. 
5
 Al igual que otros autores, San Ambrosio 

desplaza lo terrible de la „muerte primera‟, que es la biológica, por la „muerte segunda‟, que es 

la condena.   

 

San Agustín escribe mucho sobre el tema en La Ciudad de Dios, remontándose a las 

fuentes bíblicas que presentan el pecado original como la causa de la mortalidad humana. 

Concibe la muerte como un premio o castigo por nuestras acciones en vida. Y distingue entre la 

muerte corporal, inevitable para todos, y la segunda muerte, la condenación eterna, que es la 

más temida: 

 

“La muerte del cuerpo y lo que constituye en tal, es decir, la separación del alma y el 

cuerpo, cuando la sufren los llamados moribundos, no es bien para nadie, porque ese 

desgarramiento de lo unido y entretejido en el viviente es duro para la sensibilidad y 

contrario a la naturaleza mientras el alma mora en el cuerpo, hasta que se pierde todo 

el sentido que procedía del brazo entre el alma y la carne.”
6
 

 

Por lo tanto,  según San Agustín, el hombre se enfrenta a 2 muertes: la primera es la 

terrenal, que afecta sólo al cuerpo, inevitable para todos, pero no necesariamente mala. La 

segunda es la terrible, porque es a la que nos conduce el pecado: la condena eterna, que afecta 

nuestra alma. Una idea similar presenta Philipe Ariès en El hombre ante la muerte. Para él, la 

resurrección de Cristo representa, ante la mentalidad del cristiano medieval, cómo la muerte 

física no es más que un paso hacia otra vida que, cuando se ha sido un buen cristiano, será 

eterna y paradisíaca. “Por eso el cristiano está comprometido a desear la muerte con alegría, 

                                                 
4
 Mitre, Emilio; La Muerte Vencida, pág. 68 

5
 Ibídem, pág. 52 

6
 La Ciudad de Dios, XIII, I, en Obras de San Agustín, t. XVI y XVII, p. 1; en Martínez Gil, Fernando, La 

Muerte Vivida, pág. 12 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

108 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

como un nuevo nacimiento.”
7
 Por lo tanto, no hay que temer a la muerte, sino prepararse para 

ella, para no caer en lo que es verdaderamente temible: la condena.  

 

Esta actitud ante la muerte se complementa con el concepto de la vida como un 

peregrinar, acompañada por el menosprecio del mundo debido a su caducidad. Por eso, la obra 

más influyente será el De Contemptus Mundi, escrito por el cardenal Lotario de Segni, futuro 

Inocencio III, a fines del siglo XII. Una obra que recoge la concepción agustiniana de la muerte. 

Un concepto de vida que está presente en numerosos ejemplos literarios. Mitre menciona a 

Diego García, autor del siglo XIII, quien resalta la actitud redentora de Cristo que “impera por 

su misericordia, llevando al hombre desde el sepulcro al cielo”
8
 Alfonso X en las Cantigas 

describe algo similar, pero destaca a la Virgen María como Redentora. Por otro lado, la novela 

artúrica presenta una “larga peregrinación caballeresca cuyo término marcará también el fin 

del drama humano, completará la gloria de Dios sobre la tierra y hará posible la salvación del 

mundo como final glorioso de la historia.”
9
 

 

Martínez Gil menciona a  Gonzalo de Berceo, quien concuerda con San Agustín, al 

presentar la vida como un peregrinar hacia la vida verdadera, que comenzaría con la muerte. No 

concibe la muerte como algo dramático. En cambio, la condena del alma por el pecado sería la 

temida „segunda muerte‟, de la que habla San Agustín. Sin embargo, a pesar de ello, aún queda 

la esperanza de una misericordia divina infinita.  

 

Por su parte, Víctor Infantes en su investigación acerca de las Danzas de la Muerte, 

explica cómo va produciéndose un cambio de actitud frente a ésta, del que las Danzas serían un 

reflejo. Expone cómo, entre los siglos XIII y XIV, el pensamiento medieval giraba en torno a la 

relación entre la fe y la razón, mientras se vivía el Siglo de Oro de la Escolástica, cuyo mayor 

exponente era Santo Tomás.  

 

Santo Tomás defendía la creencia de que la muerte significaba el final de la vida tal 

como la conocíamos.  Una realidad que todo cristiano debía aceptar con resignación, pero que 

no debía concebirse como algo temible o negativo, ya que era el inicio de una nueva vida, la 

Eterna
10

. Porque, según la antropología tomista, el hombre es unidad substancial de cuerpo y 

alma. Según este principio, la muerte sólo significa la separación de esta unidad substancial, 

produciéndose la corrupción del cuerpo y la trascendencia del alma humana, que es inmortal.  

                                                 
7
 Ariès, Philippe; El hombre ante la muerte, Ed. Taurus, Madrid, 1983, pág. 19 

8
 Mitre, Emilio; La Muerte Vencida, pág. 75 

9
 Ibídem 

10
 Quinn, Patrick; Aquina´s Dilemma about knowledge after death; en Death and Dying in Middle Ages, 

pág. 151 
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Basándose en su concepción del hombre como unidad substancial de cuerpo y alma,  

Infantes explica a través de los estudios de Etiene Gilson,  cómo la muerte se presenta como la 

separación de esta unidad, que trae consigo el fin para el cuerpo, pero la trascendencia del alma, 

que va hacia una existencia más plena, pudiendo satisfacer los deseos no alcanzados en la vida 

terrenal. Por lo tanto, la muerte es vista como un paso hacia una mejor vida, cosa que todo 

hombre debe procurar, ya que por naturaleza es bueno, y posee esa inquietud por su destino en 

el más allá. Aunque, a pesar de esta bondad intrínseca, el hombre está limitado por sus pasiones, 

que le inclinan al vicio y al pecado, lo que puede negarles la posibilidad de la Vida Eterna y 

condenarles. 
11

 

 

La muerte sería sólo el paso definitivo hacia esa nueva  Vida, el final del camino del 

peregrino. Sin embargo, en este viaje que es   la vida, el pecado es la gran amenaza, porque éste 

marca el alma, haciéndola indigna de entrar al Paraíso y por lo tanto, imposibilitando la entrada 

a la Vida Eterna. Contra el pecado, este peregrino que es el ser humano, debe luchar toda la 

vida, hasta el momento de su muerte física, la muerte primera, para no ser condenado y morir 

por segunda vez.  

 

“Man alone, sinful, wilful, impotent, the play thing of uncontrolled forces unleashed by 

follow humans, by the devil, orby God Himself, desesperately needed assistence to 

follow the route effectively and take the correct turning at the cruz of existense wich was 

death. There were only three  certainties: sin, death and judgement.”
12

 

 

 Para el católico, era necesario contar con la  ayuda de la Gracia divina  para regular su 

vida como cristiano. Así, los sacramentos eran indispensables. El cristianismo proveía un 

modelo, al cual todos debían aspirar. La fe y la esperanza eran los dos pilares para el cristiano 

en su peregrinar, sobre todo cuando pasaba por momentos difíciles. Por eso, Philipe Ariès habla 

de una „muerte domada‟, que es esperada y asumida por todos, como una etapa más de la vida. 

Y explica cómo ésta, en condiciones normales, no sorprendía a sus víctimas “traidoramente, 

aunque sea accidental o consecuencia de una herida”
13

 Por eso, la muerte inesperada y violenta 

será tenida por una mala muerte. 

 

La naturalidad y cotidianeidad con que se presenta la muerte ante los ojos del hombre 

medieval se ve también en los escritos de San Benito. En su Regla, él hace hincapié en la 

                                                 
11

 Infantes, Víctor; Las Danzas de la Muerte. Génesis y desarrollo de un género medieval (siglos XIII-

XVII), págs. 50- 51 
12

 Swanson, R. N.; Religión and devotion in Europe. 1215-1515, pág. 193 
13

 Ariès, Philippe; El hombre ante la muerte,  pág. 13 
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presencia constante de la muerte, recordándoles a los monjes, que se abstengan de actuar como 

si fuesen inmortales. Así, en la Regla, el fundador de Montecassino destaca como un 

instrumento de las buenas obras el “Tener la muerte presente ante los ojos todos los días”
14

 y 

más adelante, cuando fomenta la humildad ante sus hermanos les dice “Por tanto, hay que 

guardarse del mal deseo, porque la muerte está apostada al umbral del deleite”
15

 

 

Martínez Gil afirma que incluso el martirio, actitud ideal para alcanzar la salvación, no 

se presenta de forma dramática, a pesar de la violencia implicada en el sacrificio heroico de 

santos como Lorenzo o Sixto en La Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine, una 

recopilación hagiográfica del siglo XIII. Sus martirios se describen de forma muy realista, pero 

ellos los enfrentan con valentía. La Leyenda Dorada también narra las muertes más apacibles 

que padecieron hombres como San Francisco o Santo Domingo, rodeados de sus seguidores y 

compañeros.  

 

Las cruzadas, al ser una peregrinación en una época en la que se concibe la vida como 

un peregrinar, harán que este ideal de muerte heroica en el martirio sea también para los 

valientes caballeros que van a luchar por la recuperación de los Santos Lugares, como una 

“sublimación de la idea del homo viator, en la que las imágenes de la Jerusalén terrestre y la 

Jerusalén celestial estuvieron en una curiosa simbiosis. Si el hombre en general es un 

expatriado, el cruzado lo es por antonomasia.”
16

 

 

Sin embargo, una muerte enfrentada con tranquilidad o valentía  no es exclusiva de los 

santos. En Los Milagros de Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo describe la muerte de simples 

pecadores que por arrepentirse a tiempo protagonizan una buena muerte. De hecho, en una de 

sus historias, Los dos hermanos, una persona muere en pecado, pero por intercesión de la 

Virgen, recibe la oportunidad de volver a la vida por un mes, para preparar su buena muerte, con 

limosnas, satisfacción de deudas, despedida de sus seres queridos, confesarse, comulgar, rezar y 

aceptar serenamente su muerte.
17

 

 

Alfonso X El Sabio en sus Cantigas a Santa María, también habla de la buena muerte. 

Por ejemplo, la cantiga 233 comienza “Os quo bona morte morren…”
18

 En otros casos, la 

                                                 
14

 La Regla de San Benito; IV 47.  
15

 La Regla de San Benito; VII 24 
16

 Mitre, Emilio; La Muerte Vencida, pág. 79 
17

 Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, estrofas 267-269; en Martínez Gil, Fernando;  Op. 

Cit., pág. 29 
18

 Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María; en Martínez Gil, Fernando; Op. Cit.  pág. 28 
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muerte le es anunciada al difunto quince o treinta días antes de que se produzca.
19

 Y en por lo 

menos 28 cantigas está representada la Buena Muerte en las miniaturas. En una de ellas, 

describe la apacible muerte de una monja, amortajada en su lecho, con la cabeza descubierta , 

rodeada por cuatro monjas, con dos ángeles en su cabecera y su alma, representada como una 

niña, es recibida por la Virgen.
20

 

 

Philipe Ariès en El hombre ante la muerte, proporciona nuevos ejemplos de este ideal 

de Buena Muerte, presente en la Alta Edad Media, a través de los Romances y Cantares de 

Gesta franceses. Las muertes de héroes como Gawain o Rolando, se equiparan a las de los 

santos: son „muertes anunciadas‟, cuyos protagonistas presienten su llegada, por medio de una 

serie de signos sobrenaturales, enfrentándola con tranquilidad y valentía.
21

  Un ejemplo de ello 

es la muerte de Galahad: 

 

“Así mismo, el día en que Galaad tuvo la visión del Graal se puso a temblar, y alzando 

las manos al cielo: Sire, te doy las gracias por haber aceptado así mi deseo; aquí veo el 

comienzo y la causa de las cosas. Y ahora te suplico permitas que yo pase de esta vida 

terrestre a la celestial. Recibió humildemente el corpus domini…Luego fue a buscar a 

Perceval y dijo a Bohan: Bohan saluda por mí a mi señor Lancelot mi padre, cuando lo 

veáis. Tras lo cual volvió a arrodillarse ante la tabla de plata y pronto su alma dejó su 

cuerpo.”
22

 

 

En cuanto a las muertes de los reyes castellanos, aunque no tenían los `poderes 

traumaturgos‟ de los franceses, también se les consideraba con un carácter sacro, como 

representantes de Dios en la Tierra. Por eso, sus muertes debían ser ejemplares y fuera de lo 

común. Las crónicas que hacen las muertes de los reyes como San Luis o Fernando III “el 

Santo”, nos describen cómo ellos ordenan su testamento, rezan, se confiesan, comulgan y 

reciben todos los sacramentos hasta la extremaunción. A fines del siglo XIII y hasta el siglo 

XV, se adoptó la costumbre de ser enterrado con hábito religioso. Así, por ejemplo, el rey 

Sancho IV de Castilla es amortajado con el hábito franciscano. La buena muerte de un rey es 

interpretada como una prueba de que ha sido un buen rey.  

 

A pesar de que la medicina era muy respetada, se creía que si un enfermo estaba 

demasiado grave, debía procurársele una buena muerte, velándose más por la salvación de su 

                                                 
19

 Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María, cantigas 53, 65 y 79; en Martínez Gil, Fernando, Op. 

Cit., pag. 30 
20

 Ibídem 
21

 Ariès, Philippe; El hombre ante la muerte, pág. 14-15 
22

 Le Romans de la Table Ronde, pág. 380; en Ariès, Philippe; El hombre ante la muerte, pág 20 
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alma que por la curación de su cuerpo. Esta preparación incluía limosnas, testamento, la 

confesión si era posible y la extremaunción. De hecho, es en el siglo XIII cuando el sacramento 

de la extremaunción se establece con la forma que aún mantiene. Y  a fines del siglo XIII, la 

extremaunción, junto a los viáticos y las penitencias, se difunde y hace obligatoria.  

 

La Buena Muerte se presenta como aquella en la que el difunto enfrenta con serenidad 

el momento de su agonía, porque sabe que en su vida terrenal se ha esforzado por preparar su 

alma para aquel momento, siendo un buen cristiano, obrando bien, cumpliendo los sacramentos, 

practicando la caridad y haciendo su testamento. La hora de la muerte siempre se representa 

turbada por la presencia de los demonios que intentan tentarle, aprovechándose de la 

desesperación y debilidad que se sufre en el momento de la agonía.  

 

La Mala Muerte en cambio, es aquella que sorprende desprevenida a su víctima, que no 

se ha preparado para ella. Muchas veces, se le presenta como una muerte violenta. Por eso, se 

insiste en que el buen cristiano debe prepararse con tiempo para ello. Una idea que, con la crisis 

del siglo XIV irá aumentando, ya que entonces la muerte estará más presente que nunca. 

Alguien que durante su vida no ha actuado bien y no ha cumplido con sus deberes de buen 

cristiano, es más vulnerable en su hora final a las tentaciones de los demonios.  

 

Ariès presenta un ejemplo de cómo la mors repentina de un personaje de la novela 

artúrica, no se considera honorable, a diferencia de las buenas y heroicas muertes del rey Ban o 

de Rolando, muertes anunciadas y conocidas de antemano por sus víctimas. Relata la muerte de 

Gaheris, envenenado por un fruto ofrecido por la reina, quien no sabía que era venenoso. 

Aunque se le entierra con todos los honores correspondientes a su estado social, como su muerte 

ha sido inesperada, absurda, fea y „villana‟, no se honra su memoria y se evita hablar de lo 

ocurrido. “En este mundo tan familiarizado con la muerte, la muerte súbita es la muerte fea y 

villana, daba miedo, parecía cosa extraña y monstruosa de la que no se osaba hablar.”
23

 

 

Lo mismo ocurre con las muertes „clandestinas‟, es decir aquellas que ocurren sin 

testigos, en circunstancias desconocidas, cuando se halla de improviso el cuerpo muerto de la 

persona y no se sabe qué ocurrió. Eso genera desconfianza. Porque se considera que una muerte 

así de terrible y repentina es producto de una maldición o un castigo por haber cometido 

acciones terribles. Ariès hace notar el contraste de esta situación con el mundo actual, en el que 

la muerte parece „desterrada‟ de nuestras preocupaciones y nuestra vida cotidiana, estas muertes 

repentinas son las que más nos impactan.  

                                                 
23

 Ariès, Philippe; El hombre ante la muerte, pág. 17 
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El autor afirma que este rechazo a la muerte súbita se remonta a la Antigüedad. Porque 

Virgilio ya escribía que quienes morían víctimas de falsas acusaciones debían ser castigados en 

los Infiernos. El cristianismo se opuso a esta idea, pero “con reticencia y pusilanimidad”
24

, sin 

esforzarse por desmentirla. Así, en el siglo XII, un obispo dirá que este tipo de muerte 

inesperada, sin causa aparente, es un indicio de que es el juicio de Dios el que ha obrado.
25

 

 

Esta actitud implacable aumenta cuando el difunto ha encontrado la muerte en su 

camino de regreso de alguna fechoría, como participar de un robo o cometer adulterio. Se 

consideraba que su muerte había sido indigna y aunque se le daba sepultura digna, muchas 

veces se suprimían los salmos o la familia debía pagar una especie de „multa‟ a los sacerdotes 

encargados del sepelio. Distinto es el caso de los condenados, a quienes se procuraba una 

muerte vergonzosa, negándoles el derecho a la confesión. En el siglo XIV los franciscanos 

consiguieron cambiar esa situación.  

 

Por lo tanto, las  únicas muertes violentas que son consideradas dignas, son las del 

caballero y la del mártir. Morir en la guerra era morir como un héroe. Pero, en el siglo XIII esto 

comienza a cambiar. Porque en la liturgia se deja de equiparar la muerte del caballero a la del 

santo, y sólo conservarán esa dignidad, quienes mueren en guerras „justas‟. 

 

Es también a mediados del siglo XIII cuando el dominico Vicente de Beauviais escribe 

el Speculum maius, cuya segunda parte es dedicada a la moral y recoge reflexiones acerca de 

cómo el cristiano debe prepararse para una muerte que muchas veces llega inesperadamente y 

que nunca sabemos cuándo llegará. Por eso, se enfatiza en la necesidad de prepararse. “Ante la 

muerte hay que estar preparado también como el siervo que devuelve al Señor el peculio que le 

encomendó.”
26

 

 

Sin duda, la muerte violenta más condenada es el suicidio. Ésta hacía a la persona 

indigna de ser enterrada en un lugar sagrado y recibir misas de funerales. Porque el cristianismo 

considera la vida como un regalo de Dios y sólo a Él corresponde dar la vida o quitarla. A 

diferencia de los romanos paganos, que lo consideraban  una forma honorable de morir. 

Además, Judas, el traidor, se había suicidado y por eso, la representación iconográfica más 

difundida del suicidio es su imagen, colgado del árbol con el vientre abierto. Martínez Gil 

                                                 
24

 Ibídem, pág 18 
25

 Durand de Meche, Guillem; Rationale divinorum officiorum; en Ariès Philipe, Op. Cit., pág. 18 
26

 Mitre, Emilio; La Muerte Vencida, pág. 92 
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explica que la  prohibición de dar santa sepultura a un suicida,   ya se establecía en el Concilio 

de Braga, en el año  561: 

 

“…que aquellos que se dan muerte violenta a sí mismos, sea con arma blanca, sea con 

veneno, sea precipitándose, sea ahorcándose o de cualquier otro modo, no se haga 

ninguna conmemoración en la ofrenda por ellos, ni sus cadáveres sean llorados al 

sepulcro con salmos, pues muchos lo han practicado así por ignorancia.”
27

 

 

En cuanto a la idea del Juicio Final, momento de la muerte segunda según San Agustín, 

irá cobrando importancia a medida que se difunde la lectura del Apocalipsis, entre el  año mil y  

el siglo XII, siendo el libro de la Biblia más comentado.  Posteriormente, en los siglos XIII y 

XIV, se ve que esta importancia se mantiene,  a juzgar por la cantidad de portadas góticas que se 

esculpen con representaciones del Juicio. 

 

Según Emilio Mitre, hasta el siglo XIII había prevalecido una actitud ante la muerte 

similar a la de los estoicos, basada en el hecho de que “la existencia en este mundo no es más 

que una propedéutica para el más allá.”
28

 Se hacía especial énfasis en el hecho de que la 

muerte era un castigo por los pecados y en el Sacrificio Redentor de Cristo como el responsable 

de que el hombre pudiese alcanzar la salvación, siempre y cuando fuese merecedor de ella. La 

vida se concibe como un peregrinar que culmina con la muerte, que conduce a la vida verdadera 

y por eso, se fomenta una actitud tranquila, una muerte „vencida‟ o „domada‟.  Una actitud que 

Mitre sintetiza en la siguiente cita de Ramón Llull: 

 

“Amado hijo mío, el hombre es instrumento compuesto de vida corporal y espiritual, 

las cuales causan la vida del hombre; y la muerte  [es] lo contrario de la vida, pues el 

hombre muerre  por haberse desordenado el instrumento y por separarse el alma del 

cuerpo, que es lo que es la vida.”
29

 

 

Por lo tanto, a lo largo del siglo XIII y hasta principios del XIV, la Iglesia tenía unos 

criterios claros acerca de la muerte cristiana. Insistiendo en la 'muerte segunda‟, 

desdramatizando la „muerte primera‟. Emilio Mitre, al hablar de una „muerte vencida‟, explica 

que aquello no significa que el hombre hasta el siglo XIII no le temía a la muerte, o fuese 

indiferente ante ella, por tratarse de un proceso „natural‟ en la vida de los seres humanos. El 

hombre medieval sí le teme a la muerte, y le angustia el dejar su vida en la tierra, para llegar 
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hacia algo desconocido. Pero, la actitud de la Iglesia ante este sentimiento fue clave, porque 

“trató de vencer estos temores e incluso, de edificar una victoria sobre la muerte misma.”
30

 

 

Para ello, la Iglesia contaba con una serie de „herramientas‟, para fomentar la 

tranquilidad del moribundo, recordándole la esperanza en la Vida Eterna: como la 

extremaunción, cada vez más institucionalizada y muy difundida hacia 1300; el Jubileo del año 

1300, en el que Bonifacio VIII “acordaba, así una indulgencia plenaria (plenissima venia 

peccatorum) que tenía el valor de una remisión de los pecados hasta entonces sólo otorgada con 

motivo de una cruzada.”
31

 Por otro lado, la idea cada vez más popularizada de la existencia de 

un Purgatorio, como una oportunidad de purgar los pecados después de la muerte, contribuía a 

esta actitud más tranquila ante la muerte, que la Iglesia fomentaba.  

 

La autora de Espacios de Vida y Muerte en la Edad Media, identifica tres actitudes ante 

la muerte, propias de la época medieval: la primera es una actitud positiva, al asumir la muerte 

como la posibilidad de pasar a una Vida Mejor. Un concepto que María Luisa Bueno explica 

que se mantiene hasta el siglo XVI, porque autores como Erasmo defendían esta postura, 

argumentando que ya habían vivido lo suficiente. Por otro lado, también existía una actitud de 

trascendencia pura, que es la reflejada por Dante en su Convivio. Y por último, una tercera 

actitud es la manifestada por René de Anjou y San Bernardo, que ven a la muerte como una 

liberación de los sufrimientos terrenales.
32

 

 

Sin embargo, a pesar de que tradicionalmente la historiografía nos ha presentado la 

Edad Media como una época profundamente religiosa, en contraste con el paganismo anterior y 

la „secularización‟ progresiva que se inicia con el Renacimiento, algunos autores, como Julio 

Retamal
33

 y María Rosa Lida de Malkiel creen que esta esquematización tan rígida de las 

mentalidades en los distintos períodos históricos, debe ser matizada. La autora se refiere a los 

ideales del heroísmo, tan arraigados en época de griegos y romanos y, a simple vista, dejados de 

lado durante la Edad Media, al estar influida por el cristianismo y su Contemptus Mundi, que le 

hace rechazar las glorias terrenales.  

 

Este rechazo hacia la gloria terrenal se ha visto anteriormente, en todos aquellos autores, 

religiosos o profanos, que presentan la vida como un peregrinar, que exhortan a no temerle a la 

muerte física, sino a la condena eterna o muerte segunda. Sin embargo, Lida de Malkiel en su 
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libro La Idea de la Fama en la Edad Media Castellana, hace ver cómo en otras obras literarias 

medievales, el ideal de fama permanece. Concretamente, en las novelas de caballería.  

 

En su investigación, Lida de Malkiel hizo un exhaustivo análisis de diversas fuentes 

literarias, no sólo castellanas, concluyendo que el tan manoseado concepto del desprecio de la 

fama en la Edad Media está malentendido: “contra la argumentación expresa de San Agustín y 

Santo Tomás, el letrado medieval acaba por admitir como fin valioso en sí el ser „metido en 

escripto‟ esto es, pasar a reconocer el deseo de fama como móvil de la acción virtuosa, y la 

veneración judeocristiana al libro viene a sumarse, por diferentes vías, a la fama poética que, 

para el griego y el romano, aseguraba la inmortalidad.”
34

 

 

Por lo tanto, ese afán de gloria y fama, tan propio de la Antigüedad Clásica y el 

Renacimiento, no se había perdido del todo en la Edad Media, a pesar de que las ideas de los 

Padres de la Iglesia , la Escolástica, y todos los esfuerzos de la Iglesia por restarle importancia a 

ese ideal, identificándole con el pecado de la vanagloria, reflejándose en la literatura desde el 

Contemptus Mundi hasta el Ars Moriendi (que presenta estas ansias de gloria como una de las 

tentaciones postreras); el deseo de fama póstuma nunca fue desterrado del todo de la mentalidad 

medieval. Esto se verá más que nada entre los laicos nobles, que pertenecen al estamento cuya 

misión social les hace merecedores de tal honor. 

 

Al hablar de la idea de la muerte anterior a la Peste Negra, no basta con señalar que ésta, 

concordando con los principios de la fe católica, se presentaba como el fin de un peregrinar en 

este mundo lleno de cosas superficiales y vanas, que son perecederas, para dar paso a la vida 

eterna. Ésa es la actitud más fomentada. Pero, no es la única. Junto a ella, están los que creen 

que el éxito conseguido en la vida terrenal puede hacerles merecedor de una fama póstuma, que 

a pesar de no ser digna de compararse con la Vida Eterna, también es muy deseada. Por lo tanto, 

una muerte súbita o indigna del Estado al que se pertenece, o no ser honrado con los ritos 

fúnebres correspondientes, son temores asociados a la idea de la muerte. Morir sin haber 

alcanzado conseguir ninguna hazaña memorable, puede ser, para un noble caballero, una 

situación que le cause temor.  

 

La idea de la muerte en tiempos de la Peste Negra 

 

 Será con la crisis del siglo XIV, época de gran mortandad, sobre todo por la Peste 

Negra, pero también por las hambrunas y las guerras, cuando su presencia se “convierte en 
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obsesiva en el arte, la literatura, los sermones y, en general, en todas las manifestaciones 

culturales posteriores a 1350”
35

 Es evidente que ante una epidemia que acaba con un tercio de 

la población europea, en medio de terribles dolores y una gran incertidumbre, debió existir un 

fuerte impacto, que llenó a los hombres de miedo e incertidumbre. En palabras de Julio 

Valdeón, al ser “víctimas de un temible mal, cuyo origen desconocían y al que no podían 

detener en su mortífera expansión, los contemporáneos de la Peste Negra sintieron que el 

mundo se hundía.”
36

  

 

Para comprender el impacto de la Peste y su influencia en la idea de la muerte, es muy 

importante el comprender el miedo e inseguridad que ocasionó esta pandemia entre la población 

europea. Jean Delumeau destaca la influencia del miedo en la mentalidad occidental, explicando 

cómo la Peste, con sus sucesivos brotes y la magnitud de su mortandad, contribuye a atemorizar 

a la población, creando un ambiente de gran inseguridad.  

 

El hombre estaba consciente de su mortalidad y de lo inevitable de esta situación. Pero, 

con la peste, esta conciencia se convierte en una angustiosa realidad. Citando a Dubled, 

Delumeau afirma que “funestamente arraigada, implacablemente recurrente la peste, debido a 

sus repetidas reapariciones, no podía dejar de crear en las poblaciones „un estado de ansiedad 

y de miedo‟.”
37

 Delumeau destaca un fenómeno propio de las épocas de crisis: lo que él llama 

„la disolución del hombre medio‟: ante una prueba tan dura como es la de una terrible pandemia 

que azota a toda la población, las actitudes moderadas son dejadas de lado, porque el hombre 

tiende a reaccionar de manera radical. “No se podía ser más que un cobarde o un héroe, sin 

posibilidad de refugiarse en el punto medio de esos dos estados.”
38

 

 

Por otro lado, María Luisa Bueno Domínguez en Espacios de Vida y Muerte en la Edad 

Media, destaca cómo en este temor ante la grave enfermedad a la que se están enfrentando, no 

sólo se produce al observar los horribles síntomas, de los que ya se ha hablado; es también la 

ignorancia, al desconocerse las causas y las posibles soluciones ante esta Peste, lo que hace al 

hombre temeroso e inseguro.
39
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Muchas son las reacciones ante la Peste: miedo, angustia, resignación, el aceptarla como 

un castigo divino, y ante éste, condenar la huida, propiciando el enfrentarse valientemente a ella, 

o intentar aplacar la cólera divina mediante penitencias u oraciones.  Interesante es la postura 

musulmana, que, al defender la idea de un castigo divino, cree que éste al alcanzar a los infieles, 

les castiga por su impiedad, y al atacar a los fieles, éstos deben ser considerados mártires, y 

nadie debe huir, ya que es la voluntad de Alá la que decide quién enferma y quien no.
40

 

 

Es inevitable pensar en una  muerte más presente que nunca. Entonces, la actitud ante 

ella se hace más obsesiva y en los siglos posteriores se adueña del arte, la literatura y se hacen 

tratados para procurar el morir bien, es decir tranquilamente y con el alma purificada de sus 

faltas. Por eso, Delumeau subraya la „intensificación de la angustia escatológica‟
41

, 

relacionándola también con el acentuado milenarismo que se vive entre el 1300 y el 1400.  

  

Sin embargo, paralelamente a esta imagen de un Dios castigador y „vengador‟, que 

envía la Peste, la Guerra, el Hambre y la Muerte, para castigar al hombre por sus pecados, y 

exhortarle a enmendar su conducta; se mantiene la idea de un Dios justo y misericordioso, 

paciente y providencial. Pero, la sensación de crisis generalizada hace creer en un fin de mundo 

inminente. Delumeau cita a Deschamps y su actitud pesimista, muy influida por el De 

Contemptus Mundi :“Y en semejante estado de cosas, no tengo yo más tranquilidad ni más 

esperanza, salvo que es inminente el último día. Porque las cosas han llegado a tal extremo que 

Dios no podrá soportarlo más.”
42

Gerson tiene ideas similares, al presentar el mundo como “un 

viejo delirante, presa de toda clase de fantasías, de sueños y de ilusiones y la juzga cercana a 

su fin. Además, sale disminuido físicamente de la prueba de los siglos.”
43

 

 

Así, se da un ambiente de angustia existencial. Un ejemplo de ello es el surgimiento de 

grupos radicales como los flagelantes. Pero, en contraste a esas manifestaciones, ortodoxas o no, 

de mayor pietismo, también surge un vitalismo explosivo, caracterizado por un gran desenfreno 

y por la pasión hacia los bienes terrenales. De hecho, diversos autores coinciden en describir un 

ambiente de mayor vicio, lujuria, crimen y ostentación después de la Peste.
44

 Según Julio 

Valdeón, son dos formas de enfrentar la angustia ante una existencia precaria, porque, “¿qué 

actitud podían adoptar los supervivientes de tan dura prueba?, ¿apurar al máximo esta vida 
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pasajera, aferrándose a los placeres mundanos, o, por el contrario, retirarse del mundo, 

preparándose a bien morir y a ganar la vida eterna?”
45

 

 

Antes de 1350, las circunstancias que podían anticipar la muerte eran más o menos 

predecibles y específicas: guerra, partos, hambre, accidentes y enfermedades. Pero, con la Peste 

se hace notar la amenaza de las plagas, con una magnitud nunca antes vista. Para algunos 

autores, la Peste marcará un antes y un después en la mentalidad acerca de la idea de la muerte. 

Otros, le restarán importancia, y dirán que su impacto sólo contribuyó a exacerbar una actitud 

que venía gestándose desde antes. Sin embargo, todos concuerdan con que la gran mortandad 

producida por la Peste Negra, dejó una huella muy profunda en la mentalidad del hombre 

bajomedieval. La muerte se volverá, más que nunca, parte de la vida cotidiana. Se vuelve 

obsesiva, enfatizando su rechazo del mundo y a nivel devocional, aumentan las prácticas para 

procurar la salvación.  

 

Un segundo estudio de Delumeau fue acerca de la culpa, subrayando el excesivo 

pesimismo que se vive ante la vida, al estar limitada por la muerte. Ésta se considera, según la 

tradición evangélica, un castigo por los pecados del mundo. En este contexto y después de 

comprender el impacto producido por la gran mortandad de la Peste negra, ese sentimiento de 

culpa aumenta y por eso, el pesimismo está tan presente en la Europa bajomedieval y 

renacentista, subrayando la atención por lo macabro, el sentimiento de que el mundo es anciano 

y va empeorando hasta su inevitable final.  

 

Defiende la idea de que en la mentalidad occidental presente entre los siglos XIII y 

XVIII, además del miedo ante todas las amenazas que se ciernen sobre Europa, como las crisis 

religiosas, las pestes, las guerras y las invasiones, el hombre tiene un profundo sentimiento de 

culpa, además del miedo.
46

 Una actitud muy influida por el De Contemptus mundi, con su 

menosprecio del mundo y del hombre, que se inscribe dentro de una tradición muy antigua, con 

raíces bíblicas y presente en los padres de la Iglesia, como Boecio y San Agustín.
47

 

 

Delumeau da a entender que la inquietud por el pecado cobra gran importancia en la 

mentalidad pleno y bajomedieval, debido al trato que comienza a dársele a través del 

sacramento de la confesión, la obligación de confesarse, los tratados acerca de los tipos de 

pecado y los manuales para los confesores. Incluso, los laicos se inscribirían dentro de este 

esfuerzo y esa sería la razón por la cual Dante hace su Divina Comedia, resaltando los premios o 
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castigos recibidos después de la muerte.
48

 Sin embargo, yo discrepo con esta teoría, ya que 

concibo estos esfuerzos como un reflejo de la inquietud que va gestándose a partir de dos 

procesos paralelos: el aumento de la devoción, de la mano de las reformas de la Iglesia y el 

esfuerzo de los predicadores mendicantes, y la presencia cada vez más acentuada de la Muerte 

en tiempo de crisis.  

 

Por otro lado, en este ambiente de culpa y miedo que caracteriza, según Delumeau, a la 

época posterior a la Peste, es muy influyente la actitud de los predicadores, quienes, exhortando 

a sus fieles a llevar una buena conducta, siendo buenos cristianos, recordando el ejemplo 

Redentor de Jesús: “el clérigo Olivier Maillard afirmó en un sermón que Cristo había recibido 

en la flagelación ¡5.475 latigazos!”
49

 También  insisten  constantemente en  la naturaleza 

pecadora del hombre: “Our entire life  is a spider´s web of sins spun by the devil”
50

dirá San 

Bernardino de Siena. 

 

Un ambiente de gran tensión es el que viven las ciudades y villas europeas, con gran 

cantidad de enfermos, moribundos y cadáveres, que muchas veces no son atendidos por quienes 

habitualmente se encargan de ellos, por temor al contagio. Algunos, conscientes de que la Peste 

puede sorprenderlos en cualquier momento, arrebatándoles la vida de un golpe, abandonan sus 

responsabilidades: descuidan sus cultivos, abandonan sus riquezas y propiedades, o huyen hacia 

otros lugares. Por otro lado, ante la ignorancia y el deseo por hallar explicaciones y soluciones, 

aumentan las sospechas, la intolerancia y se le atribuyen las culpas a grupos marginados o 

minoritarios, como leprosos y judíos, con las correspondientes  persecuciones y malos tratos. 

 

  Además, muchas ciudades, al estar infectadas, optan por establecer cuarentenas, 

aislándose del mundo, lo que contribuye a crear un ambiente de mayor desesperación, ante la 

sensación de encierro y la situación de desabastecimiento provocadas por esta medida. Es 

natural que, al vivirse una situación difícil, con el peligro de una muerte inminente, aumenten 

ideas acerca de la vida y la muerte, que ya estaban en el pensamiento medieval: “Se tenía la 

sensación de una vida efímera que podía acabarse en cualquier momento.”
51

 

 

La Peste está presente en representaciones artísticas, poemas y crónicas, que subrayan 

su ataque inminente, la muerte súbita e inevitable, el miedo y la desesperación de sus 
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contemporáneos, cómo parece ensañarse con los más débiles (embarazadas, pobres y niños). 

Para Delumeau, estos testimonios que reflejan sufrimientos individuales y manifestaciones de 

angustia colectiva, constituyen un verdadero „museo de horrores‟
52

. Un ejemplo de ello es la 

crónica de un religioso en Milán, Fra Benedetto Ciquanta,  que describe un brote de peste 

posterior a nuestra época, de 1630: 

 

“confusión de los muertos, de los moribundos, del mal y de los gritos, los aullidos, o el 

espanto, el dolor, las angustias, los miedos, la crueldad, los robos, los gestos de 

desesperación, las lágrimas, las llamadas, la pobreza, la miseria, el hambre, la sed, la 

soledad, las cárceles, las amenazas, los castigos, los lanzaretos, los ungüentos, las 

operaciones, los bubones, los carbuncos, las sospechas, los desmayos.”
53

 

 

En un ambiente de tanta intensidad no es extraño que el ser humano caiga en los 

extremos. En el plano religioso, muchos caerán en un excesivo pietismo o, por el contrario, en 

prácticas supersticiosas o heterodoxas. Y en cuanto a la actitud ante la vida y la muerte, 

aumentará el temor hacia ésta última, lo que lleva a acentuar dos actitudes aparentemente 

contradictorias: el amor desenfrenado hacia la vida, procurando gozar de sus placeres al 

máximo; o el rotundo desprecio hacia todo aquello que es perecedero, considerándolo superfluo. 

Una actitud que Julio Valdeón explica que no sólo es provocada por la Peste, sino que se 

inscribe dentro de un proceso anterior, que la gran epidemia vino a acentuar.
54

 

 

A pesar de las representaciones de la Buena Muerte, la idea de la muerte más terrorífica, 

extendida en los siglos XIV y XV, ya existía. No todos llegaban a su muerte con la tranquilidad 

e ilusión que muestran las obras de Alfonso X o Gonzalo de Berceo. Lo que nos parecerá 

bastante lógico; ¿cuántas personas conocemos que no le teman a la muerte? Está claro  que la 

Buena Muerte es un modelo muy difundido en los siglos XII y XIII, pero no representa el sentir 

de la inmensa mayoría. Es en el siglo XIV, tiempo de crisis, el momento en que saldrá a la luz la 

idea de una muerte más macabra, exponiendo los miedos de la sociedad en la Baja Edad Media. 

“La muerte es el mal, el enemigo que siega implacablemente una vida a la que el hombre se 

siente cada vez más apegado.”
55

 

 

A pesar de que la religiosidad no se deja de lado y todavía la gente procura una buena 

muerte, haciendo buenas obras, recibiendo los sacramentos y confesándose, la muerte tiene esa 

connotación negativa, que arrebata todo lo que hemos logrado en esta vida. Nadie está libre de 
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ella, ni el mismo Cristo. Éste es el sentir expresado por el Arcipreste en su planto. Porque la 

muerte se le presenta como una limitante, que llega de forma inesperada y sin dar explicaciones. 

Ante esto, “sólo le cabe acudir a Dios, mas no con la serenidad del que cree ciegamente, sino 

con la desesperación del que duda y se aferra a un sentido que no encanta, pero en cuya 

existencia necesita confiar…”
56

 

 

Los estudiosos generalmente atribuyen al impacto que trajo la Peste Negra  este cambio 

de mentalidad con respecto a la muerte. Una peste que costó la vida a un tercio de la población 

europea, la que no estaba preparada para enfrentarla. Sin embargo, Emilio Mitre no la considera 

la causa de este cambio, sino sólo como una parte del proceso que condujo a él. En este 

ambiente más pesimista y de profunda devoción religiosa, son muchos factores anteriores a la 

peste los que ejercieron de „caldo de cultivo‟ para gestar este ambiente, en el que la peste sólo 

contribuye a una mayor intensidad. 
57

 En este „caldo de cultivo‟ para esta presencia tan fuerte 

que tendrá la muerte en la conciencia del hombre bajomedieval, no sólo están las crisis del siglo 

XIV, con sus pestes, su hambruna, sus crisis políticas y religiosas. También será influyente el 

nuevo espíritu de religiosidad iniciado en el siglo XIII, con los místicos y  las órdenes 

mendicantes.  

 

Por lo tanto,  el cambio de mentalidad se produjo antes. Porque la crisis económico-

social es anterior. Siguiendo esta postura, Martínez Gil cita a Alberto Tenenti, que habla del 

proceso de  secularización que ponía en peligro la visión de una muerte cristiana. Y a Philipe 

Ariès, quien niega que lo macabro sea producto de una experiencia traumática como la peste. 

Aunque no está de acuerdo con la idea de Tenenti de un cristianismo medieval apegado a lo 

religioso en contraste con un Renacimiento apegado a lo terrenal, algo de esa teoría está 

presente en la siguiente afirmación que Martínez Gil ha tomado de Ariès: “Las imágenes de la 

muerte y de la descomposición no significan ni el miedo a la muerte ni al más allá. Son el signo 

de un amor apasionado por el mundo terrestre, y de una conciencia dolorosa del fracaso al que 

está condenada cada vida de hombre.”
58

  

 

Más allá de las teorías, el cambio de mentalidad se refleja en la literatura castellana. Por 

ejemplo, Gonzalo de Berceo nos presenta una muerte que no es dramática, una buena muerte, un 

paso a la otra vida y una espera al Juicio Final. Para Philipe Ariès, una „muerte domada‟, o „la 

muerte vencida‟ para Emilio Mitre, porque la gente la tiene absolutamente asumida y se prepara 

para ella. Una idea presente sobre todo entre los eclesiásticos y religiosos.  
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Todo cambia en el siglo XIV. Por ejemplo, en El Libro de Buen Amor, a pesar de que es 

evidentemente religioso, ya hay una incipiente secularización, reflejada en el amor por la vida 

terrenal. Aunque la Iglesia sigue influyendo en la mentalidad de las personas, su discurso ya no 

es tan tranquilizador, explotando lo macabro para apuntalar el orden social y mantener la 

inamovilidad estamental. Y las danzas de la muerte serán, en este contexto, uno de los recursos 

utilizados. Una especie de consuelo para los estamentos más desfavorecidos, al proclamar la 

igualdad de todos ante la muerte. Donde todos tienen las mismas posibilidades de salvarse, si es 

que viven de acuerdo a su condición de noble, eclesiástico o campesino. Una idea que Don Juan 

Manuel defiende en sus escritos. Es entonces cuando aparecen  los temas macabros, las danzas 

de la muerte y el Ars moriendi.
59

 

 

María Morrás Ruiz-Falcó en su artículo Las elites ante la muerte en la poesía cortesana 

del Cuatrocientos Castellano, publicada en Ante la Muerte. Actitudes, espacios y formas en la 

España medieval, subraya la importancia de la literatura para conocer la actitud ante la muerte 

de las elites del siglo XV en Castilla. Un gran ejemplo es el Rimado de Palacio, de Pedro López 

de Ayala. María Morrás basa su estudio en los cancioneros y destaca lo aparentemente 

contradictorio que es la irrupción casi simultánea de los Ars moriendi, que fomentan la 

preparación para una Buena Muerte y por otro, de las Danzas Macabras, que presentan una 

visión más terrorífica. Para la autora, estas dos expresiones son dos matices extremos de un 

mismo sentimiento, de una “preparación de la vida terrenal que tiene su origen en el ascetismo 

cristiano que tiene su máxima expresión en el Contemptus mundi.”
60

 Es en este contexto, donde 

el temor por la descomposición física, ilustrado por los temas macabros, ejerce una función 

pedagógica, recordándole al hombre lo inevitable que es la muerte, exhortándole a prepararse 

adecuadamente para ella, para lo cual contará con manuales que le enseñen: los Ars Moriendi. 

 

Una actitud que la autora denomina una representación „bifronte‟ de la muerte, porque 

en los plantos, cancioneros y coplas a la muerte de determinados personajes, coexisten el miedo 

a la muerte, con la esperanza de que con ella se inicie una vida mejor. Una idea muy influida 

por los clásicos, como Platón con su Fedón, Séneca y Cicerón. Pero también por pensadores 

cristianos, que aportan la creencia en la misericordia divina, como Santo Tomás de Aquino, 

Petrarca y Boecio. El resultado de ello es que en los cancioneros “coexisten el miedo a la 

muerte y la esperanza de vencerla, la fe en la salvación y la incertidumbre de alcanzarla, la 
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postura ascética que renuncia a este mundo para conseguir el otro y la perspectiva que ve en 

los actos terrenales la posibilidad de lograr simultáneamente salvación y fama.”
61

 

 

Interesante resulta la idea expuesta por la autora, que atribuye a las lecturas de los 

estoicos  Cicerón y Séneca una gran influencia en la actitud ante la muerte que caracterizará a 

los nobles castellanos bajomedievales. Según la autora, Séneca les enseña que la muerte no es 

una amenaza, cuando la vida ha sido vivida plenamente, y Cicerón presenta las glorias 

terrenales, propias de los gobernantes, estamento al que pertenecen los nobles, un signo de dicha 

plenitud. 
62

  

 

Martínez Gil comparte esta idea, explicando que con ella los nobles, en su calidad de 

laicos, ya no vivirán avergonzados, sintiéndose pecadores. El noble puede vivir virtuosamente y 

tener una buena muerte. “Bastaba actuar de acuerdo con lo que exigía su estado. Así lo 

defendía explícitamente el infante don Juan Manuel y ni siquiera las supuestamente 

igualatorias danzas macabras decían nada  en contrario.”
63

 

 

En esta actitud ante la muerte también influyen los cambios escatológicos ocurridos 

durante la Alta y Baja Edad Media, concretamente, el triunfo de la idea del Purgatorio; unido al 

inicio de un cambio de mentalidad, desde un corporativismo a un mayor individualismo, el que 

siempre se destaca como un aporte de los dos últimos siglos de la Edad Media. Martínez Gil 

dirá que “los tiempos escatológicos son relegados a un segundo término por la importancia que 

se concede al momento de la muerte terrenal.”
64

 La preocupación del hombre ya no está tan 

centrada en la „muerte segunda‟ o en el Juicio Final, sino que en el momento mismo de la 

muerte, en la agonía, en el juicio particular e incluso, en la descomposición física.  

 

Es en este momento cuando cobra gran importancia el papel de la Iglesia; ya no sólo 

celebrando entierros y funerales, también presentes durante la agonía de las personas. Martínez 

Gil llama a este fenómeno la „clericalización de la muerte‟, porque según él, serán los miembros 

del clero quienes “controlan las ceremonias que necesariamente han de preceder a la buena 

muerte y, en consecuencia, poseen la llave de la salvación.”
65

Además, recuerda cómo la 

práctica de enterrarse dentro o junto a los templos va en aumento, al igual que el uso de hábitos 

religiosos como mortajas y  la importancia que se dará a las misas como sufragios para aliviar 

las penas de las ánimas del Purgatorio.  
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Una interpretación que puede conducir a errores, ya que algunos verán en esto un medio 

de concientización de masas por parte de la Iglesia, usando la muerte como un medio para 

convencer a los laicos de ser buenos cristianos, por medio del miedo. Otros pueden ver en este 

fenómeno un modo de financiarse económicamente, ya que los sufragios, eran llevados a cabo 

gracias a las donaciones que los laicos entregaban en vida o en sus testamentos. Por eso, 

algunos hablan de una „economía de salvación‟.  

 

Un ejemplo del  cambio de actitud frente a la muerte producido por las crisis del siglo 

XIV lo encontramos en la obra del Arcipreste de Hita. En palabras de Víctor Infantes, citando a 

R. Lapesa, a pesar de que en El Libro del Buen Amor, Juan Ruiz intenta a veces reflejar un 

sistema de valores tradicional, “el sistema de valores que realmente actúa en su poema es muy 

otro: en él los términos que corresponden a „bien‟ y „mal‟ no son „espíritu‟ y „carne‟, sino 

„vida‟ y „muerte‟.”
66

 Además, el Arcipreste presenta una actitud ante la muerte más rebelde y 

crítica, ya que deja de lado la noción de muerte justa e igualadora. Porque considera que la 

Muerte, al llevarse a justos y pecadores por igual, es injusta. La literatura como un reflejo de la 

mentalidad acerca de la muerte en el  siglo XV, es un tema que se tratará más adelante, en el 

capítulo dedicado a la actitud ante la Muerte en la Baja Edad Media.  

 

Una actitud que Infantes sintetiza con las palabras de A. Castro en España en su 

historia, explicando cómo los tiempos han cambiado y la Muerte se está convirtiendo en „la 

gran inspiradora‟. Así, explica que en la literatura medieval española, si bien siempre se 

mencionó el tema, será desde la obra del Arcipreste cuando la muerte comienza a cobrar 

protagonismo, recogiendo la tradición anterior, pero dándole un tratamiento diferente, con una 

actitud más irónica. 
67

 

 

Martínez Gil explica cómo en Castilla se abandona la visión tradicional de la muerte 

como algo natural, transformándola en  algo temible. Surgen las danzas macabras y otras 

expresiones artísticas que personifican a la muerte, basándose en su aspecto terrenal más 

temido: la descomposición física. Y los Ars moriendi, para ayudar a las personas a tener una 

Buena Muerte.  Y en todo este proceso, el autor subraya la importancia de la fe. “La muerte es 

una experiencia personal, a la que hay que prepararse durante toda la vida, que inspira temor 

y espanto y ante la que la religión se presenta como única vía de salvación.”
68
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A pesar de que esta actitud más temerosa y obsesiva ante la muerte puede tener su 

gestación en un proceso más largo, iniciado en los siglos anteriores, a mi juicio está claro que el 

impacto de la Peste contribuyó a una acentuación de este sentimiento que no se habría 

producido de no ser por esta gran mortandad. Siguiendo la postura de Delumeau, creo que la 

peste produjo un gran miedo en Occidente, que influyó en una actitud más angustiosa ante la 

vida, acentuando las ideas difundidas por el Vado mori y el Contemptus mundi, que ya estaban 

presentes en la mentalidad medieval.  

 

Un miedo originado por esta muerte, más presente que nunca: ven cómo mueren sus 

vecinos, sus seres queridos, sus enemigos. “Sufriendo unos la enfermedad, otros el miedo, se 

ven enfrentados, a cada paso, bien a la muerte, bien al peligro. Los que ayer enterraban hoy 

son enterrados, y a veces encima de los muertos que ellos había sepultado la víspera.”
69

 Ante 

esa situación, nadie puede permanecer indiferente. La incertidumbre, lo inútil que parecen todas 

las precauciones tomadas y el sentimiento de que Dios ha enviado este implacable castigo ante 

la actitud pecadora de la gente, son sentimientos que abundan en la mentalidad de la época.  

 

El miedo provoca una actitud ante la vida angustiosa y acelerada. Ante el peligro de un 

contagio inevitable, que trae la muerte súbita, en medio de unos terribles sufrimientos, muchos 

evitan hacer grandes planes a futuro o emprender grandes proyectos. Otros, por el contrario, 

optarán por acelerar los procesos y cumplir sus propósitos lo más pronto posible. Ahora el 

futuro es incierto, por eso se enfatiza en el presente, aprovechándolo al máximo o 

despreciándolo, conscientes de lo fugaz y perecedero que puede ser: 

 

“Detención de las actividades familiares, silencio de la ciudad, soledad en la 

enfermedad, anonimato en la muerte, abolición de los ritos colectivos de alegría y 

tristeza: todas estas rupturas brutales con las costumbres cotidianas iban acompañadas 

de una imposibilidad radical para concebir proyectos de futuro, ya que a partir de 

entonces la „iniciativa‟  pertenecía completamente a la peste.”
70

 

 

Otra consecuencia es el recelo y la desconfianza hacia el prójimo: cualquiera puede 

contagiarlos y ya no se es tan atento con los enfermos, sino que muchos son dejados a su suerte, 

o marginados fuera de las murallas de la ciudad. Ya se vio, en el capítulo dedicado a la Peste, el 

recelo de los sanos ante los enfermos, descuidándoles por temor a ser contagiados. “¡Qué 
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diferencia con el trato reservado a tiempos normales a los enfermos, a quienes padres, médicos 

y curas rodean con sus diligentes cuidados!”
71

 

 

Julio Retamal en Después de Occidente ¿Qué?, describe el impacto que trajo la Peste 

para la población europea. No sólo significará un gran impacto demográfico, por la disminución 

drástica de población. El autor explica que antes, la muerte era concebida con serenidad, 

recordando que es Dios quien da y quita la vida, y que con ella se abrían las puertas de la Vida 

Eterna y el encuentro con Dios, y si se era pecador, quedaba confiar en la misericordia divina y 

en el poder de la oración de los vivos ante los intercesores.  

 

Sin embargo, el impacto de la Peste fue tan grande, con su gran cantidad de víctimas, 

que quienes sobrevivían debían hacerse cargo de los moribundos y enfermos, descuidando el 

resto de sus actividades normales. Julio Retamal piensa que ello provocó que el clero descuidara  

sus obligaciones, corrompiéndose muchas veces y con ello fomentando su desprestigio y los 

cuestionamientos acerca de su autoridad y la fe. “Se dudó del poder sacerdotal, se atribuyó a la 

corrupción del clero muchos de los males que se abatían sobre la Cristiandad. Los 

sobrevivientes, para tratar de conjurar el mal, se abandonaron a prácticas cada vez más 

sospechosas.”
72

 El autor menciona prácticas como la nigromancia, la hechicería y el satanismo.  

 

Según Julio Retamal, esta actitud de terror y desconcierto ante la pandemia, está muy 

relacionada con lo que él llama la “crisis de la Unidad de la Verdad”, fenómeno propio del siglo 

XIV, cuando la tradicional unión entre lo sobrenatural y lo natural, entre fe y razón, 

característica de la Edad Media, se había roto. “Los siglos XIV, XV y XVI son siglos pletóricos 

de Fe, pero ya no de la Fe tranquila, serena, segura de sí misma de la época de la Unidad, sino 

de una Fe alborotada, inquieta, angustiada incluso, que se interrogaba y se buscaba sin lograr 

encontrarse plenamente al estar cortada de la Razón.”
73

 

 

Este autor, un detractor de la periodificación tradicional de la historia, discutiendo la 

validez de términos como „Renacimiento‟ y „Edad Media‟, considera que el verdadero 

milenarismo y los temores apocalípticos se inician con la crisis del siglo XIV y no en torno al 

año mil.“Por primera vez en Occidente se produjeron fenómenos insólitos y aterradores, que 

parecían preludiar catástrofes y castigos que, a su vez, eran agoreros del Fin del Mundo.”
74

 

Estos „fenómenos‟, además de cambios climáticos, eclipses, cometas o seísmos, fueron 
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acompañados de todos los síntomas de la crisis bajomedieval: guerras, crisis económica, 

hambrunas y la peste.   

 

Otros autores, como Luis Suárez concuerdan con esta idea de una ruptura en las 

mentalidades y en la religiosidad del siglo XIV. Ambos concuerdan en que en este fenómeno 

contribuyen varios factores, como la nueva espiritualidad de las órdenes mendicantes, 

especialmente la franciscana y la crisis que vivía la Iglesia, desde el „cautiverio de Babilonia‟ 

que sufrió el Papado  en Avignon, hasta el Cisma que desembocó en el conciliarismo. Sin 

embargo, la ruptura definitiva en el plano filosófico se produciría a partir de las ideas de Duns 

Scoto, que a fines del siglo XIII afirmaba que para conocer a Dios bastaba con la fe, ya que la 

razón era incapaz de comprender la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Las ideas de 

este maestro franciscano de Oxford, París y Colonia, fueron continuadas por Guillermo de 

Ockam y su “nominalismo”, oponiéndose  a la Escolástica Tomista.  

 

Ockam abandona los principios filosóficos y “entrará en una explicación mística, no 

esencialmente escatológica, en donde la unión con el Creador se dilata al futuro ultraterreno, 

sino a un aquí y ahora, que le llevó a la acusación de panteísmo.”
75

 Consecuencia de ello será 

el cambio en la percepción de la muerte, que ya no será un paso  a una mejor vida. Comienza 

entonces, una visión más pesimista ante la muerte, como una limitante a nuestros proyectos 

terrenales.  

 

Como ejemplo de esta nueva actitud,  Julio Retamal menciona la Imitación de Cristo de 

Tomás de Kempis, de principios del siglo XV. “En cuanto uno se adentra en la lectura de este 

ensayo sobre conducta y moral, se da cuenta del profundo desapego del autor por el 

conocimiento de la doctrina y el énfasis que pone en la imitación del simple comportamiento de 

Cristo. En los primeros capítulos asevera claramente que de nada sirve conocer las 

definiciones de los teólogos, si no se practican las virtudes.”
76

 Para él, esta actitud tiene que ver 

con un cambio de religiosidad ocurrido durante el siglo XIV y en el que el misticismo de la 

Devotio Moderna se distanció mucho del anterior.  

 

Es en este contexto que dicho autor considera el impacto negativo que trae la Peste en la 

idea de la muerte. No es el flagelo en sí mismo el responsable de estas manifestaciones más 

terroríficas de la muerte que encontraremos en el siglo XV, junto a  los tratados de Ars Morendi 

y las continuas advertencias de Memento Mori. Es esta pandemia, surgida en un momento de 
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crisis política y económica, unida con un cambio de mentalidad, la que producirá estas 

manifestaciones. Eso le lleva a afirmar que “si el flagelo de la Peste Negra se hubiese 

producido en el siglo anterior, la armonía de Razón y Fe reinante entonces hubiera podido 

detener en buena medida los desbordamientos y desmanes de la población enloquecida de 

miedo.”
77

 

 

Por su parte, Michel Vovelle subraya la crisis del siglo XIV como la causante de 

grandes rupturas en las mentalidades y en las formas de vida medievales. Por lo tanto, la Peste, 

junto a las otras manifestaciones de la crisis, no sólo habrían modificado las actitudes ante la 

muerte, sino que habrían producido una transformación mucho más generalizada y profunda: 

“Más que la Peste Negra en la decadencia de la Edad Media, es la crisis de la sociedad feudal 

o de la caballería lo que determina la inestabilidad general de la que el auge macabro es sólo 

una de sus expresiones.”
78

 

 

Georges Duby también subraya el terror a la muerte que surge a partir del siglo XIV, en 

contraste con la actitud más resignada que existía anteriormente. Si bien no menciona 

directamente a la Peste como la causa de esta transformación, habla de la influencia de la crisis 

global que se vivió en ese momento:  

 

“El miedo vuelve al galope en el siglo XIV. La muerte es de nuevo trágica, un abismo 

negro y abierto. ¿Por qué? Eso atañe a las circunstancias. Ha tenido fin el progreso de 

todas las cosas que empujaban hacia adelante las conquistas campesinas. Europa se 

halla enfrentada con la recesión, el subempleo, la guerra y la peste.”
79

 

 

Philipe Ariès piensa que la evocación de los horrores de la descomposición en el arte 

macabro y la literatura del siglo XV, con su hincapié en la corrupción y la descomposición de 

los cuerpos, fue un medio que usaron los mendicantes para conmover y convertir a la población 

urbana. Sin embargo, el autor reconoce que para que aquello tuviese éxito, debía existir una 

disposición de la gente para dejarse conmover. Cree que hoy en día, si se intentara algo así, el 

tema habría sido rechazado por repugnante. Lo mismo piensa que habría ocurrido si este 

esfuerzo se hubiese hecho antes del siglo XIV o después del XVI, porque “habrían sido 

recibidas con la indiferencia de gentes demasiado familiarizadas con las imágenes de la muerte 

para conmoverse por ellas.”
80
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Ariès señala que resulta tentador relacionar la iconografía macabra con las mortandades 

y la crisis demográfica de los siglos XIV y XV, producto de las hambrunas y, sobre todo, de la 

Peste. “Los Triunfos de la Muerte de Pisa y de Lorenzetti son contemporáneos de las grandes 

pestes de mediados del siglo. El esqueleto de Asís podría ser anterior. Sin embargo, no siempre 

aparece bajo la forma realista del cadáver o de la descripción de la muerte la perturbación 

provocada por el choque de la epidemia.”
81

 

 

Por lo tanto, Ariès no se convence de la relación entre la crisis del siglo XIV, con su 

gran mortandad, y la obsesión por la muerte que se produjo en la mentalidad del hombre 

bajomedieval. Además, hace ver que muchos historiadores han puesto en duda la magnitud de la 

crisis y con ello, el impacto que ésta habría producido. Cree que los cambios en la idea de la 

muerte no los produjeron la crisis o las epidemias, sino que corresponden a un largo proceso en 

la forma en que el hombre se enfrenta a la muerte y la representa en el arte. 

 

Prueba de ello es la descripción que hace del cambio en las costumbres funerarias que 

se da en los siglos XII y XIII. Explica cómo el hombre, de no tener problemas en ver el rostro 

del difunto al que se está velando, comienza a sentir miedo por verle y se le tapa el rostro. Esto a 

Ariès le hace pensar en que el arte macabro no busca tomar conciencia de la muerte, 

representando un realismo excesivo, como se ha dicho, porque cuando tiene la posibilidad de 

ver realmente el cuerpo muerto, lo evita. 

 

“Antes, el muerto era expuesto y transportado desde su cama a su sepultura con el 

rostro descubierto. Luego, el rostro se tapa, salvo en las regiones mediterráneas y no 

volverá a ser nunca expuesto, incluso aunque su espectáculo pudiera despertar las 

emociones que precisamente el arte macabro quería suscitar. Así, pues a partir del 

siglo XIII tenemos, y sin que haya arrepentimiento, incluso en la época macabra, 

retroceso ante la vista del cadáver.”
82

 

 

Por otro lado, Ariès hace notar que el arte macabro y los Ars Moriendi  jamás presentan 

al agonizante vivo y desfigurado por el dolor, la angustia o el miedo,  ni tampoco  al cadáver 

intacto al que se vela y da sepultura. Según el autor, se representa lo que no se ve,  por estar 

sepultado bajo tierra, “el trabajo oculto de la descomposición, no resultado de una obsesión 

sino producto de una imaginación.”
83

 

 

                                                 
81

 Ibídem 
82

 Ibídem, pág. 113 
83

 Ariès Philippe; El hombre ante la muerte, pág. 114 
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Basándose en Tenenti, Ariès afirma que el sentimiento obsesivo por la muerte que va 

gestándose en la Baja Edad Media producirá dos actitudes aparentemente contradictorias, sobre 

las que se hablará en el capítulo siguiente: una actitud ascética, cuyo mejor exponente son 

predicadores como San Vicente Ferrer, quienes en su discurso enfatizan la corruptibilidad de los 

cuerpos; por otro lado, el incipiente humanismo cristiano, pero en vías de una secularización, 

con hombres como Petrarca, que enfrentan el dolor, apoyándose en su amor a la vida y al valor 

de ésta. 
84

 

 

Por su parte, Jacques Chiffolau, un autor muy influyente entre los historiadores de la 

mentalidad acerca de la muerte,  también afirma que no puede considerarse a la Peste Negra 

como la única responsable del cambio de mentalidad y de la obsesión que se produce en torno a 

la muerte y la inquietud por el Más Allá.
85

 Concuerdan con él Philipe Ariès, Martínez Gil y 

Emilio Mitre. 

 

 Sin embargo, un hecho es indiscutible: a partir del siglo XIV la idea de la muerte va 

haciéndose obsesiva. Un proceso que culminará en el siglo XVII. Este fenómeno se ve en el arte 

de estos siglos, donde las escenas de muerte,  los moribundos y   los transidos, vienen a sustituir 

las escenas escatológicas y más espirituales del Juicio Final y el Apocalipsis. “El espectáculo 

del calvario, las cruces, los cuerpos de los ejecutados, reina aplastante sobre el arte del siglo 

XIV.”
86

 

La muerte en la Baja Edad Media 

 

 En esta época de crisis generalizada, en la que la muerte está tan presente, debido a las 

hambrunas, las guerras y las epidemias, más que nunca se le concibe como algo que está 

siempre en la mentalidad de los hombres. La profunda fe del hombre medieval, que tanto 

marcaba su vida cotidiana, no le hacía dejar de temer a la muerte. Sí le consolaba el hecho de 

pasar a una vida eterna y mejor. Y aquello, le hacía preparase para tener  un Buen Morir y no 

condenarse.  

 

Pero, la idea de la muerte y la importancia que ésta irá adquiriendo en los últimos siglos 

medievales, no se debe exclusivamente a las crisis bajomedievales, si bien éstas contribuyeron a 

acentuarla. Hay que entender la idea de la muerte en la Edad Media como un proceso de larga 

duración que incluso podría desbordar los límites de tan extenso período, al identificar sus 
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 Ibídem, pág. 114 
85

 Chiffolau, Jacques; Histoire de la France religieuse. Du christianisme flamboyant a`làube des 

Lumières, pág. 14 
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 Duby, Georges; Europa en la Edad Media, pág. 195 
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orígenes en la Tardoantigüedad, y prolongar sus efectos hasta la Edad Moderna. Diversos 

autores han estudiado, a lo largo de los siglos XX y XXI el tema de la Muerte en la Edad Media. 

Y todos concuerdan en que su presencia, amenazadora, pero al mismo tiempo rodeada de 

esperanza, está latente durante toda el Medioevo.  

 

El hombre medieval, influido por su profunda fe, concebía su vida como un regalo de 

Dios y la muerte se le presentaba como el inicio de una nueva etapa que, si sus actos anteriores 

y su piedad se lo permitían, le llevaría al encuentro con Dios y a la vida eterna. Su vida y todos 

sus actos los concebía entonces, insertos dentro del plan divino. Por lo tanto, también en torno a 

la muerte “se desplegaba un código de creencias, generando una serie de ritos cristianos con 

una gran carga simbólica, forma predominante del pensamiento medieval.”
87

 

 

Es importante explicar qué significa la muerte. Johan Huizinga explica que ésta le 

supone al hombre tres problemas: el fin de la gloria terrenal, la descomposición de la belleza 

física y el mensaje transmitido por la Danza de la Muerte: que es inevitable para todos. La 

muerte significa el fin de  aquello por lo que se ha luchado toda la vida. Las riquezas, la gloria, 

los conocimientos, la belleza física y todo lo que ha preocupado a las personas, todo lo que les 

ha implicado esfuerzo y preocupación, se acaba con la muerte.   

 

Independiente de la vida que se haya llevado, de las glorias o miserias alcanzadas, nadie 

es inmune a la Muerte y todos participaremos de esa danza. Un precursor de las Danzas de la 

muerte son los versos que hablan del ubi sunt?, como el siguiente:   

 

 “Est ubi gloria nunc Babylonia? Nunc ubis dirus 

Nabucdonosor, et Darii vigor, illeque Cyrus? 

Qualiter orbita viribus inscita (¿) praeterierunt,  

Fama relinquitur, illaqu figitur, hi putruerunt. 

Nunc ubi curia, pompaque Julia? Caesar a bisti! 

Te tradentia, orbe potentior ipse fristi. 

------------------------------------------------------------ 

Nunc ubi Mariusatque Fabricius inscius auri? 

Mors ubi nobilis et memorabilis actio Pauli? 

Dira Philippica nox ubi coelica nuna Ciceronis? 

Pax ubi civibus atque rebellibus ira Catonis? 

Nunc ubi Regulus? Aut ubi Romulus, aut ubi Remus? 

                                                 
87

 Pavón, Julia y García de la Borbolla, Ángeles; Morir en la Edad Media,  pág. 12 
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Stat rosa pristina nomine, nomina nada tenemos.”
88

 

 

El tema de este poema de Bernardo de Morlay, un monje cartujano del siglo XI, se 

repite en las obras de Dionisio Cartujano, Eustache Deschámps, Gerson, Chastellain y Villon. 

La muerte acaba con las glorias terrenales, la belleza, las conquistas y los imperios. Todo es 

pasajero. Sólo nos quedan los recuerdos y un pasado glorioso. En la literatura castellana, el ubi 

sunt? también fue influyente. En las Coplas de Manrique es un tópico que se repite con 

frecuencia, ya que este autor en su poema se lamenta de la vida, por ser fugaz y perecedera, 

cómo todo se corrompe y acaba inevitablemente: 

 

“donde estan los reyes todos? 

pues toda su realeza  

ya es fenecida 

pues la sangre de los godos 

el linaje y la nobleza  

tan crecida. 

 

Quantos por mas allegar 

con tempestades y vientos 

con la muerte 

navegan de mar a mar 

solo no estar contentos 

con su suerte 

á quantos vimos caer 

y subgetos y perdidos 

a otros vienen 

Vnos por poco valer  

                                                 
88

 “¿Dónde está la gloria de Babilonia? ¿Dónde el temible 

Nabucodonosor, y el poder de Darío, y el famoso Ciro? 

 Como una rueda abandonada por sus fuerzas pasaron  

Queda su fama, y se afirma, pero ellos se pudrieron.  

¿Dónde están la Curia y el cortejo julios? ¡César, has desaparecido! 

Y has sido el más cruel y el más poderoso del mundo. 

¿Dónde están Mario y Fabricio, que no sabía lo que era el oro? 

¿Dónde la honrosa muerte y la memorable acción de Paulo? 

¿Dónde la divina voz filípica, dónde la celestial de Cicerón? 

¿Dónde la benevolencia para con los conciudadanos y la animosidad contra los rebeldes de Catón? 

¿Dónde está Régulo? ¿Y dónde Rómulo y dónde Remo? 

Por su nombre subsiste la antigua Rosa, sólo nos quedan los nombres desnudos.” 

 

Bernardo de Morlay, hacia 1140; citado en Huizinga, Johan; El Otoño de la Edad Media, pág. 195-196 
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por quan baxos y abatidos 

que los tienen.”
89

 

 

Para entender la concepción y la actitud del hombre bajomedieval ante la muerte es 

necesario comprender también su actitud hacia la vida. Durante toda la Edad Media y por 

influencia del cristianismo, la vida se entiende como un peregrinar, donde la muerte no es el 

final, sino sólo una transición hacia otra vida más perfecta, que es la eterna. Por lo tanto, se 

presenta la muerte como el final de este peregrinar. Sin embargo, los síntomas  del siglo XIV 

acentuarán  este sentimiento y “convirtieron a la muerte en un hecho presente en el vivir 

diario.”
90

 

 

En ese sentido, el  hombre medieval, ante una existencia que se le presenta difícil y 

efímera, encontrará en la muerte una especie de consuelo. “Consciente de la tragedia de la 

condición humana, se muestra más proclive que el hombre moderno a una educación tanática, 

como si una buena muerte redimiera incluso de una vida poco edificante.”
91

 A diferencia del 

hombre actual, no evade el tema de la muerte, sino que se le presenta como algo natural, a pesar 

del temor que ésta le inspira.  

 

Durante el siglo XIII, la actitud ante la vida era más bien optimista, porque se vivía una 

época de progresos; desarrollo urbano, auge económico, un aumento en la población, etc. Sin 

embargo, el siglo XIV se nos presenta como época de crisis. Es entendible entonces, desde esta 

perspectiva, que se genere en la mentalidad de la época un „pesimismo‟ e incluso un „miedo a la 

vida‟. Esto también repercute en la idea de la muerte, no porque este miedo a la vida la haga 

más deseable, ni prepare mejor a la gente cuando le llegue ese momento, sino que la hará más 

presente, más „cotidiana‟. 

 

Esta actitud ante la vida, pesimista ante su fugacidad,  se conoce como el Contemptus 

mundi, el desprecio del mundo. Una visión pesimista de la vida terrenal, considerando sus 

placeres como superfluos e incitando a una actitud ascética, en desprecio por los placeres del 

cuerpo. A pesar del optimismo con que se concibe la mentalidad del siglo XIII, esa actitud ya 

estaba presente. Recordemos que el precursor de ella es Inocencio III con un escrito que, 

precisamente, se titula así.  

 

                                                 
89

 Manrique, Jorge, Coplas a la Muerte de mi padre, folio 26 
90

 Valdeón Baruque, Julio; Aspectos de la Vida Cotidiana en Castilla; en “Vida Cotidiana en la España 

Medieval”, Actas del IV Curso de Cultura Medieval,  Madrid, 2004, pág. 19 
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 Núñez, Manuel y Portela, Ermelindo; La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de 

la Edad Media,  Prólogo, pág. 8 
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Al hablar de la actitud ante la vida, es importante mencionar el concepto que se tiene de 

ésta, como un peregrinar. Una idea que se manifiesta principalmente en lo religioso, con las 

nuevas formas de piedad impulsadas por las prédicas de los mendicantes desde el siglo XIII e 

intensificada por la crisis del siglo XIV, que también contribuirá a crear nuevas formas de vivir 

la fe, desarrollándose cada vez con más fuerza y un reflejo de ello es el mayor acercamiento que 

experimentan los laicos hacia la vida religiosa, motivados por las prédicas de las órdenes 

mendicantes. Un testimonio citado por Julia Pavón y Ángeles García de la Borbolla, es el 

siguiente testamento de Juan de Flotas, fechado en 1510: 

 

“In Dei nomine amen. Sea cosa manifiesta a quantos esta present publica carta de 

testament veran et oyran. Que como por el pecado de nuestro padre Adam toda natura 

humanal sea obligada e subyugada a la muerte corporal de la quoal persona alguna en 

carne, en esta miserable e transitoria vida presta en adit ni escapar no puede. Et como 

no haya cosa mas cierta a los peregrinantes en la present vida que la muerte ni mas 

incierta que la hora de aquella. Acerca de lo qual el verdadero Redemptor e Salbador 

Ihesu Christo en su sagrado evangelio amonesatado no dize estat aprestados ca no 

sabeys el dia ni la hora quando vendra el señor a vos llamar. Ca bien aventurados sean 

aquellos servidores a los quales quando vendra el señor a llamar et los hallara 

velantes.”
92

 

 

Este ambiente de crisis generalizada que se vive en el siglo XIV, influirá en la actitud 

ante la vida que adoptará el hombre, que tomará dos caminos aparentemente contradictorios: por 

un lado el miedo y desprecio a la vida, al considerarla algo pasajero y a concebir todos sus 

placeres y alegrías como una frivolidad. Y por otro, se irá gestando un sentimiento casi 

hedonista, de aquellos que al darse cuenta de que la vida es corta y que en cualquier momento 

puede acabarse, intentan aprovecharla al máximo. Ariès dirá que ambas actitudes “son el signo 

de un amor apasionado por el mundo terrestre, y de una conciencia dolorosa del fracaso al que 

está condenada cada vida del hombre.”
93

 

 

Por otro lado, es interesante hacer notar que esta actitud es promovida a través del arte, 

la literatura y las prédicas. Quienes mencionan la influencia del De Contemptus mundi y los 

cambios ocurridos en las representaciones artísticas, están de acuerdo en señalar la función 

pedagógica de estas obras. Se fomenta el crear conciencia de nuestra mortalidad y con ello, de la 

fugacidad de la vida y lo superficial que resultan todos los placeres terrenales, al no ser 
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imperecederos como el alma. En ese sentido, las dos actitudes: la pesimista y preocupada por la 

muerte, y la hedonista, que busca el placer, no serían sino dos caras de una misma realidad: la 

primera sería un ideal promovido, que busca combatir la segunda  actitud, que va ganando 

seguidores.  

 

Partiendo del principio de que todo hombre, independiente de la época en que haya 

vivido, le ha temido a la muerte, es destacable cómo en la Baja Edad Media la muerte está  más 

presente que nunca, y así lo reflejan las manifestaciones artísticas y literarias. Sin embargo, para 

Francesca Español, la crisis del siglo XIV no es la causa del surgimiento de los temas macabros, 

sino sólo un factor que contribuyó a aumentarlo, intensificando un proceso que venía 

gestándose desde los siglos anteriores.
94

 Explica que los temas macabros pueden remontarse al 

siglo XIII. Además, recuerda la redacción De Comtemptus mundi y a autores como Ramón 

Llull, que ya reflejan en sus escritos una actitud de desprecio a la vida, al estar limitada por la 

muerte inevitable.  

 

“¿On son, fil, tants emperadors, reys, comptes, barons, prelats qui són, pastas désta 

vida? ¿Neo n és Alexandre que fo senyor de tot lo mon?”
95

 

 

La autora recuerda que esta actitud puede remontarse aún más atrás. Porque en los 

epitafios de los siglos XI y XII ya se percibe esa actitud: “Quod sumus ist fuit”
96

 Para ella, es 

parte de una tradición muy antigua, que ni siquiera es propia de Occidente. En ese sentido, el 

siglo XIV, con sus catástrofes, “no gestó lo macabro pero potenció su vertiente más 

repulsiva”
97

, es decir, sólo habría contribuido a exacerbar ese carácter, haciendo de la muerte un 

tema más cercano y cotidiano, resaltando lo macabro y su dramatismo. 

 

Este ambiente de pesimismo ante la vida, que se presenta como algo fugaz y pasajero, 

debido a esta Muerte amenazante, que puede aparecer en cualquier momento, interrumpiendo 

los proyectos, como se vio anteriormente, estará presente en la literatura y, más tarde en el arte. 

Francesca Español explica que lo macabro en el siglo XV se pondrá „de moda‟. Así, aparecerán 

representaciones teatrales de la danza de la muerte, como la celebrada durante la coronación de 
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 Español, Francesca; La Imagen de lo macabro en el gótico hispano, Cuadernos de Arte Español, 

Historia 16, 1992,  pág. 6 
95

 “¿Dónde están hijo, tantos emperadores, reyes, condes, barones, prelados? ¿Dónde está Alejandro que 

fue dueño del mundo?  

 

Doctrina Pueril, LXXXVIII, 11; en Español, Francesca; La Imagen de lo macabro en el gótico hispano; 

pág. 7 
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Fernando de Antequera en 1414 y se harán joyas con estos motivos, como las cabezas de la 

muerte en oro que poseía Juana la Loca.  

 

El miedo a la vida que conlleva este pesimismo, unido a la piedad, la intensa 

religiosidad de la época y la excesiva sensibilidad, contribuirán al aumento de estas 

manifestaciones artísticas y literarias, que presentan o  ilustran la fugacidad de esta vida terrena 

limitada por la Muerte, destacando la corrupción del cuerpo muerto. Una imagen macabra y 

terrorífica, que se mantendrá hasta los albores  de los tiempos modernos, recordando todo 

aquello que significa la muerte: nadie está ajeno a ella y nada de lo conseguido en la vida 

terrenal, es eterno. Así, será frecuente encontrar  hasta el siglo XVI esta imagen de la muerte 

representada “con abominable diversidad en los sepulcros el cadáver desnudo, corrupto o 

arrugado, con las manos y los pies retorcidos y la boca entreabierta, con los granos pululantes 

en las entrañas.”
98

 

 

La vida no sólo se concibe como algo fugaz y pasajero, sino también como una 

existencia difícil, que implica mucho esfuerzo y sufrimiento. La vida en tiempos de crisis se 

concibe, más que nunca, como una lucha constante por sobrevivir. Una vida corta, limitada por 

una muerte que puede llegar en cualquier momento, y plagada de obstáculos que hay que 

enfrentar. Y además, todo lo positivo que puede alcanzarse en esta vida, requiere de gran 

esfuerzo y no siempre éste nos garantiza que sea duradero. Una actitud que Huizinga sintetiza 

así: “El miedo a la vida; negación de la belleza y de la dicha, porque hay unidos a ellas dolores 

y tormentos (…) asco por la vejez, la enfermedad y la muerte, también los colores de la 

corrupción.”
99

 

 

Una visión pesimista de la vida, porque todo en ella es esfuerzo y dolor. Casarse es un 

problema, porque la esposa puede resultar una mala mujer. Pero, si es buena, también puede ser 

malo, porque otros hombres la codiciarán y cortejarán. Y tener hijos también traerá dolores, 

porque los niños pueden enfermarse y morir. O bien, crecer para convertirse en malas personas, 

trayendo nuevos disgustos. Esta visión pesimista es frecuente en Deschamps, muy citado por 

Huizinga. Aunque, la obra más influyente en esta actitud es el ya citado  De Contemptus mundi: 

 

“Concipit mulier um innuditia et fetote, parit cum tristitia et dolore, nutrit cum angustia 

et labore, custodit cum instancia et timore.”
100
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 Huizinga, Johan; El Otoño de la Edad Media,  pág. 198 
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 Ibídem, pág. 198 
100

 “Concibe la mujer con suciedad y fetidez, pare con tristeza y dolor, amamanta con dificultad y trabajo, 

vigila con ansiedad y temor.”  

Inocentius III, De contemptus  mund, t. CCXVII, pág. 702; citado en Huizinga, Johan; Op. Cit., pág. 199 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

138 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 

Es tan fuerte la relación entre esta concepción pesimista de la vida y la cotidianeidad de 

la idea de la muerte, que es una de las razones que lleva a pensar nuevamente en la influencia de 

la crisis en esta intensidad y presencia constante que va adquiriendo la idea de la muerte en la 

vida cotidiana. En este ambiente de pesimismo hacia la vida fugaz y perecedera, el presente es 

visto como algo decadente, en contraste con un pasado glorioso, el que es añorado. Es lo que 

Huizinga llama „la nostalgia de una vida más bella‟. Eso les lleva a exaltar los valores 

aristocráticos y la caballería, por un lado, y por otro, la vida sencilla de los pastores y los 

campesinos, desde una óptica muy bucólica. Una idea presente en las Coplas a la Muerte de mi 

padre de Jorge Manrique: 

 

“O quan dulce es el contar 

el bien que si le perdimos 

lo cobramos 

pues que solo en lo pensar 

de plazer alli gemimos 

y lloramos 

o como aquel florecer 

de aquel tiempo assi pensado 

da labor 

como a nuestro parecer 

cualquiera tiempo passado 

fue mejor.”
101

 

 

En los testamentos navarros estudiados por Julia Pavón y Ángeles García de la 

Borbolla, es posible encontrar párrafos que claramente expresan la influencia del Contemptus 

mundi, y su concepto de lo fugaz y perecedero que resulta todo lo terrenal. Un ejemplo de esta 

actitud se halla en el testamento de Martín de Rutia y su esposa Catalina de Larraya, fechado en 

1502: 

 

“…entendido que la flaqueza de la humanal natura no ha en si firmeza ni esta durable 

ni perpetua et a las cosas que en este mundo han esencia visible tornan a no ser et 

fallecer et sea cosa cierta a toda criatura humana vna vez morir.”
102
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En el Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, también está presente la influencia del 

Contemptus mundi y su idea de una existencia fugaz y perecedera. Por eso, el Arcipreste de Hita 

redacta estos versos, en los que habla sobre los distintos tipos de amor, demostrando cómo el 

único amor bueno es el amor a Dios. Todos los demás sentimientos, hacia seres mortales u 

objetos materiales, todos corrompibles por el paso del tiempo, son malos amores: 

 

“Commo dize Salamo, e dize la verdat,  

que las cosas del mundo todas son vanidat,  

todas son pasaderas, van se con- la hedat,  

ssalvo amor de dios, todas sson ligviandat.”
103

 

 

Por otro lado, el hecho de que este pesimismo no sea más o menos pronunciado en los 

distintos lugares, recuerda que existe otra consecuencia de la crisis del siglo XIV: se va 

gestando una actitud  ante la vida marcada por el  deseo de vivir lo mejor posible, mientras se 

pueda.  Lo que muchas veces se traducirá en una actitud más hedonista, tendiente a disfrutar 

desenfrenadamente de los lujos y del placer. En la literatura del siglo XV esta actitud se 

convertirá en un tópico: el Carpe diem.  

 

Julio Valdeón Baruque, en su artículo Aspectos de la vida cotidiana en Castilla, destaca 

esta actitud como una consecuencia de la Peste y la crisis bajomedieval: “Las catástrofes del 

siglo XIV, como es bien sabido, provocan un ansia desenfrenada de vivir, que se manifestó, 

entre otros terrenos, en una auténtica locura por vestir ropas lujosas. De nada servían las 

críticas incesantes de los predicadores contra esos excesos.”
104

Llama la atención cómo, a pesar 

de lo mucho que se menciona el esfuerzo de los predicadores por fomentar entre sus fieles una 

actitud virtuosa, que los prepare para una Buena Muerte, ya que ésta, en tiempos de guerra, 

peste y crisis está siempre presente; se ve una marcada tendencia a disfrutar al máximo de la 

vida terrenal, con todos los placeres y  los lujos que ello implica.  

 

Por otro lado, Jacques Heers resalta, en medio de este pesimismo, la tendencia de la 

época a los temas oscuros, tétricos y mórbidos, presentes en la literatura y el arte. Además del 

aumento de la popularidad y la creencia en las leyendas populares, cargadas de historias de 

brujerías y demonios, que fomentarán a crear un ambiente de superstición e intolerancia, y con 

ello, una mayor tensión en la sociedad. 
105

 Es dentro de este contexto que surgen las danzas de la 

muerte y otras representaciones iconográficas, que vienen a resaltar la corrupción del cuerpo 
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después de la muerte, como una alegoría de que todo lo terrenal es perecedero, ya que la muerte 

bailará, inevitablemente con todas las personas, sin considerar su estatus social y sus riquezas 

que, a fin de cuentas, son también efímeras, ya que no trascienden, a diferencia del alma. Una 

actitud que se refleja en la obra de Manrique: 

 

“Es nuestra gloria flor vana 

y nosotros somos heno 

que florece  

y esta verde en la mañana 

y dandole el sol en lleno 

cae y perece 

quié tan loco que creyó? 

ser para siempre el gozar 

desta era 

Mas que duro lo que vio  

Pues que todo ha de passar por tal manera.”
106

 

 

A pesar de que lo habitual es temer a la muerte, se ve en la literatura, el arte y la religión 

de la época, un esfuerzo por presentar la muerte como algo natural, que incluso es deseada o 

esperada tranquilamente por algunos. De hecho, en la Danza General, la actitud más celebrada 

es la protagonizada por el monje y el ermitaño, los únicos de los 33 personajes que asisten al 

baile con la muerte aceptando el  fin de sus días tranquilamente, sin temor ni rebeldía, ya que 

ésta es inútil: 

 

“Dize el Monje 

409.- Loor e alabanza sea para siempre 

410.- el alto señor que con piedad me lieva 

411.- a su santo Reyno, adonde contenple 

412.- por syenpre jamas la su majestad; 

413.- de carçel escura vengo a claridad, 

414.- donde avré alegria syn otra tristura; 

415.- por poco trabajo avre grand folgura. 

416.- muerte, non me espanto de tu fealdad.”
107

 

 

“Dize el Ermitaño 
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473.- La muerte Reçelo, mager que so biejo. 

474.- señor iesuchristo, a ty me encomiendo, 

475.- de los que te sirven tu eres espejo;  

476.- pues yo te serví la tu gloria atiendo. 

477.- sabes que sufrí lacena biviendo 

478.- en este disierto en contenplaçion, 

479.- de noche e de dia faziendo oraçion, 

480.- E por mas abstinencia las yervas comiendo. 

 

Dize la Muerte 

481.- Fazes grand cordura; llamarte ha el señor 

482.- que con diligencia pugnastes servir: 

483.- sy bien le servistes avredes honor 

484.- en su santo Reyno do aves a venir,  

485.- pero con todo esto avredes a yr 

486.- en esta mi dança con vuestra barcaça; 

487.- de matar a todos aquesta es mi caça.”
108

 

 

Una idea expuesta por Manrique en sus coplas: 

 

“De partir tengo plazer  

pues de aquel alto feñor 

hoy llamado 

porque el pero que he de ver 

en mi carne al criador 

que me ha criado: 

dues mi alma recebir 

su proppio cuerpo alli espera 

y tu figura 

Que consiento en mi amor 

con voluntad plazentera 

clara y pura. 

 

Destas tinieblas do estoy 

salir continuo en extremo 
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he desseado 

pues se que a ver aquel voy 

ante quien hallar me temo 

muy culpado  

vamos pues he de partir 

y seguir otra carrera 

no es cordura 

Que querer hombre vivir  

quando Dios quiere que muera  

es locura.”
109

 

 

Una demostración de la influencia de los mendicantes en la mentalidad  bajomedieval. 

Porque es a través de las órdenes mendicantes que se difunde la idea de que para vencer a la 

muerte, como Jesús, hay que imitar el ejemplo de San Francisco, que llegó a “unirse a Cristo en 

sus sufrimientos y sus humillaciones y para ello contemplar sin cesar las imágenes de la vida y 

de la muerte de Jesús difundidas profusamente por todas partes.”
110

  

 

Sin embargo, a pesar de que se intente no fomentar la rebeldía y el temor ante la muerte, 

a veces éstos son inevitables. Eso le sucede al Arcipreste de Hita, a partir de la muerte de 

Trotaconventos. Aunque, consciente de que todos somos mortales, la súbita muerte de su amiga, 

le hace desesperar y quejarse ante la muerte, que se lleva implacable la vida humana, sin avisos 

ni demoras: 

 

“¡ay muerte!¡muerta sseas, muerta e mal andante! 

mataste a- mi vieja, matasses a-mi ante 

enemiga del mundo que non as semejante, 

de tu memoria amarga non es que non se espante. 

………………………………………………………………. 

non catas señorio debdo ni amistad, 

con todo el mundo tyenes continua en-amistat, 

non ay en-ty mesura, amor nin piedad, 

sy non dolor, tristesa, pena e grand crueldad.”
111
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El horror que experimenta Juan Ruiz ante la muerte, como la gran enemiga del mundo, 

le lleva a reprocharle a ésta incluso la muerte de Cristo. Es tan extremo el pesimismo 

experimentado por el arcipreste, que incluso pareciera que esta muerte cruel no es tan justa 

como se pretende, ya que también se lleva a los virtuosos, a los santos, y al mismo Cristo. Sin 

embargo, reconoce la acción Redentora de la Pasión de Cristo, y cómo éste vence a la muerte: 

 

“El Señor que te fizo, tu a-este mataste, 

Jhesu Xpisto dios E ome tu aqueste penaste,  

al que tiene el çielo e la tierra a-este 

tu-le posiste miedo e tu lo demudaste. 

……………………………………………………………………………….. 

Nol cataste nil viste, vyo te el, byen te cato, 

la su muerte muy cruel a- el mucho espanto, 

al infierno E a- los suyos Ea-ty mal quebranto;  

tul mataste vna otra, el por siempre te mato.”
112

 

 

Como se vio anteriormente, durante la Edad Media, el ideal de gloria y fama, tan 

importante en la Antigüedad y revivido con fuerza en el Renacimiento, no se había perdido y 

prueba de ello es la importancia que tendrá la figura del caballero, ensalzada en los cantares de 

Gesta. Pero, “la religiosidad imperante la había mitigado, porque los nuevos ideales iban 

orientados hacia lo trascendente más allá de de la muerte.”
113

 Sin embargo, contrastando con la 

actitud pesimista y de desapego a lo mundano, surge desde el siglo XIII una corriente que 

ensalza el deseo de fama y gloria, desarrollándose extraordinariamente en los siglos XIV y XV. 

Una corriente que deja de lado la resignación ante la muerte, manifestando el temor que ésta le 

causa.  

 

Por otro lado, y a pesar de vivirse en una sociedad estamental, situación aceptada por 

todos, las idea de la muerte imperante recuerda que ante ésta, todos somos iguales. Porque tanto 

el rey, como el mendigo o el sacerdote morirán. A pesar de que sus ritos fúnebres sean más o 

menos ostentosos, la muerte llega igual para todos, con los sufrimientos de la agonía, la 

corrupción del cuerpo y el enfrentamiento del alma al juicio de Dios. Esta idea de una muerte 

„democrática‟, tan presente en las Danzas de la Muerte, se ve también en la literatura, en obras 

como la de Manrique: 
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“Qui so nos pues Dios hazer 

yguales quando el ser dio 

de un metal 

yguales en el nacer 

y en el morir ordeno 

ley general 

aquí los aceptos reales 

los principes y aldeanos 

pobrezidos 

Allegados fon yguales 

los que biven por sus manos 

y los ricos.”
114

 

 

En este sentimiento de mayor intensidad es muy influyente el papel que jugarán las 

órdenes mendicantes. Con sus prédicas públicas, cuyo fin era acercar a los fieles laicos a un 

mayor entendimiento de la fe, para que ejercieran una práctica mayor y más comprometida de 

sus creencias, también consiguieron desarrollar entre ellos una mayor preocupación por la 

muerte, las limitantes que ésta implica y una preocupación mayor por estar preparados para ese 

inevitable momento.  

 

En ese sentido, llama la atención que el primer vivo que responde a la Muerte en la 

Danza General de la Muerte sea  el predicador, dando un sermón en el que  recuerda a sus 

feligreses que todos vamos a morir:  

 

“Dize el Predicador 

33.- Sennores honrados, la sancta escriptura 

34.- demuestra e dize que todo omne nasçido 

35.- gestara la muerte maguer sea dura, 

36.- ca traxo al mundo un solo bocado,  

37.- ca Papa o rey o obispo sagrado, 

38.- cardenal o duque o conde exçelente, 

39.- el emperador con toda su gente 

40.- que son en el mundo, de morir han forçado.”
115
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Por otro lado, la descomposición física es uno de los aspectos más aterradores de la 

muerte y una de las pruebas más concretas del significado del final de la vida terrenal. Además, 

en una sociedad tan preocupada por lo externo y tan amante de la belleza, la corrupción física 

que implica la muerte es la amenaza más visible de ella y el recuerdo de lo fugaz que es la 

belleza física. Talvez, por ello, se consideraba una prueba de santidad la incorruptibilidad de los 

cadáveres. En su Libro de Buen Amor, Juan Ruiz se detiene al describir con gran detalle y 

emotividad cómo la belleza se desvanece, a medida que el cuerpo se corrompe: 

 

“Dexas el cuerpo yermo a-gusanos en –fresa, 

al alma que-lo pruebra lievas tela de priesa, 

non es ommne çierto de tu carrera aviesa, 

de fablar en ti, muerte, espanto me atraviesa. 

 

Eres en – tal manera del mundo aborrecida, 

que por bien que- lo amen al omne en-la vida; 

en punto que tu vienes con tu mala venida,  

todos fluyen del luego como de rres podrida. 

 ………………………………………………………………………. 

 

los ojos tan fermosos pones los en-el techo 

çiegas los en vn punto, non ha en-si provecho, 

en-mudeçes la fabla, fases en-rrosquescer el pecho, 

en-ty es todo mal, rrecurra E despecho. 

…………………………………………………………………………... 

 

Tyras toda verguença, desfeas fermosura,  

des-adonas la graçia, denuestas la mesura, 

en-flaquesçes la fuerça, enloquesçes la cordura, 

lo dulçe fases fiel con tu mucha amargura.”
116

 

 

Es una época en que la cobran muchísima importancia las apariencias. Las ceremonias, 

tanto  laicas como religiosas, van revistiéndose de un lujo y una pompa excesivas, donde los 

gritos, los llantos y, en el caso de los funerales, los lamentos y el desgarrarse las vestiduras, se 

harán frecuentes. “Eran ilimitadas las posibilidades de exagerar pomposamente el dolor, que 

constituyen el polo opuesto, de la exaltación hiperbólica de la alegría en las desmesuradas 

                                                 
116

 Ruiz, Juan; El Libro del Buen Amor, versos 1524, 1525, 1546 y 1548 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

146 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

solemnidades de la corte.”
117

En un mundo donde lo externo tiene tanto valor, y existe este 

temor a la descomposición física, no es extraño que la Peste Negra, que en su forma bubónica 

corrompe notoriamente el cuerpo, cause un impacto psicológico profundo, que no lleve sino a 

acentuar este sentimiento.  

 

Del siglo XIII es Le mirroir de vie et de mort, de Robert de l‟Omme, que enfatiza en el 

peligro de los siete pecados capitales. Pero  en el siglo XIV surgen  numerosos escritos que 

resaltarán la actitud moral ante la vida, recordando que la vida es un peregrinar,  como el 

Castillo de la Perseverancia, Los Cuentos de Canterbury y Le pèlegrinage de la vie humaine, 

de Guilleme de Degueileville. Todos enfatizan la lucha diaria que libra el hombre contra el 

pecado durante toda su vida, una lucha que deben ganar para poder entrar al Cielo. Swanson 

dirá que el pecado es la “mayor distracción (o atracción) de la vida.”
118

 La función de la Iglesia 

es ayudar a cada hombre a vencer esta batalla contra la tentación y el pecado, ofreciéndoles 

consejo y „armas‟ contra él, como la confesión y la penitencia. 

 

Un estilo de vida cuyo mayor exponente será la Imitación de Cristo, de Tomás de 

Kempis. Un texto que expone los principios de la Devotio Moderna, cuya piedad está marcada 

por una actitud contemplativa, que busca la perfección imitando el ejemplo de Cristo, su 

esfuerzo, sinceridad, libertad y humildad, como medios para alcanzar la santidad. Sin embargo, 

esta corriente desarrollada en los albores de la Edad Moderna,  le resta importancia al 

conocimiento de la doctrina cristiana y al cumplimiento de los preceptos de la Iglesia.  

 

Otro aspecto de este pesimismo que parece invadir al hombre bajomedieval, es 

producido por la conciencia de su naturaleza pecadora. Una idea muy presente en la doctrina 

cristiana, y muy difundida por los predicadores. En esta vida, concebida como un camino de 

peregrinación, el gran enemigo del hombre es él mismo, por su natural tendencia a ser 

corrompido por las tentaciones y el pecado. Por eso, es tan importante el procurar llevar una 

vida virtuosa, moderada y recibir la Gracia a través de los Sacramentos. Estos conceptos están 

presentes en la obra de Manrique: 

 

“Culpa del primer formado  

nos dexo a los hijos de Eva 
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en destierro 

do purgamos el peccado 

llorando en aquesta cueva 

el gran yerro 

fino ha hecho de santino 

aca el alma y va quitada 

de peccar 

Este mundo es el camino 

para el otro que es monda 

sin pelear.”
119

 

 

Sin embargo, a pesar del pesimismo, el rechazo por los placeres mundanos y la 

presencia constante de la muerte en la vida cotidiana, el hombre medieval, al igual que el 

hombre actual, le teme a la muerte. Es cierto que su fe, le presenta un consuelo, en la esperanza 

de la vida eterna y la resurrección. Pero el miedo a la muerte es inevitable. Aunque parezca 

contradictorio con lo descrito anteriormente, lo que produce el temor ante la muerte es 

precisamente, el amor que se siente por la vida. Porque a pesar de este ambiente pesimista,  el 

hombre ama la vida, considerándola  un regalo de Dios. El pesimismo y el „rechazo del mundo‟ 

son producidos por lo efímera que es esta vida, limitada por la muerte inevitable. “Se ama la 

vida y precisamente por eso, tiene tanta importancia la muerte, entendida sí cristianamente 

como el principio de la vida eterna, pero también e indisolublemente, como el final de ésta.”
120

 

 

En ese sentido, las dos actitudes ante la vida que presenta el hombre bajomedieval ante 

la muerte, no serían contradictorias, sino dos caras de la misma moneda: algunos, conscientes de 

que la muerte les arrebatará todo cuanto han conseguido en vida, rechazan todo aquello por 

superfluo, centrándose en lo espiritual. Pero otros, en cambio, se dan cuenta de que a pesar de la 

muerte, si sus vidas han sido heroicas y coherentes con su „estado‟ (actitud propia de los nobles, 

cuya misión dentro del ordo medieval es luchar en la guerra, para procurar la paz y seguridad de 

su reino), entonces sus logros sí trascenderán, ya que alcanzarán la fama póstuma, gracias a sus 

gestas. 

 

Un autor que combina ambas actitudes es Enrique de Villena (1384-1434). Su Tratado 

de la Consolación, escrito hacia 1424, es un ejemplo de esta nueva actitud ante la muerte, sin 

dejar de lado la resignación cristiana, es decir, un “ejemplo medieval tardío del género griego y 
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latino de la consolatio mortis.”
121

Escribe sobre la muerte, la fortuna, la brevedad de la vida y el 

menosprecio del mundo, aceptándolos estoicamente, convencido de que la muerte es sólo el 

paso a una mejor vida. Pero, al mismo tiempo, resalta la fama y la gloria póstuma:  

 

“Pues agora que partidos del mundial estrechura e llegados a la espaçiosa region 

etérea onde feliçidat copiosa alcanzaron, perpetuando buena nombradía, dexando odor 

de buena fama”
122

 

 

Una idea que Mario Huete  indentifica en otros  autores como el marqués de Santillana 

(1398- 1458) y Juan de Mena (1411- 1456), que van dejando cada vez más de lado la 

resignación y el Contemptus mundi, exaltando la gloria y la fama, a la que un noble, que ha 

vivido una vida caracterizada por las virtudes propias de su estado, debe aspirar. Hasta que, en 

la obra de Jorge Manrique (1440-1479), se presenta una obsesión por la muerte, como el fin 

inevitable de los dolores e inquietudes y  expresión de la voluntad divina, sin dejar de resaltar la 

importancia de la gloria terrenal. Citando a Lida de Malkiel, el autor dirá que la muerte es “la 

última hazaña que el hombre ha de afrontar, es el término y apoteosis de la vida terrestre y no, 

en buena doctrina cristiana, el comienzo de la existencia verdadera.”
123

 

 

Hay que recordar que es en el siglo XIV cuando se inicia lo que tradicionalmente se 

conoce como Humanismo. Que a pesar de que autores como Burckhardt han identificado como 

una mentalidad que rompe con lo anterior, iniciando una nueva era, más conocida como el 

Reanacimiento, caracterizada por su secularización y su antropocentrismo, en contraste al 

teocentrismo medieval, hoy esta „ruptura‟ no se concibe de un modo tan radical, y se considera 

que los primeros humanistas, como Petrarca o Boccaccio, todavía se inscriben dentro de una 

tradición „medieval‟, demostrando una profunda devoción religiosa.
124

 Si bien Boccaccio 

escribe el Decamerón, muy escandaloso en su época, por el desenfreno moral que presenta, su 

posterior amistad con Petrarca y la dirección espiritual que recibió de un monje cartujano, le 

harán „convertirse‟ y escribir su moralizante Corbaccio. 

 

Los primeros humanistas, por lo tanto, son hombres de una profunda fe, acentuándose 

con ellos la importancia de la Humanidad de Cristo y aumentando la importancia del culto a los 

santos y más que nunca, a la Virgen María. La muerte, para los humanistas, se presenta como el 
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final del camino, cuando “se entraba en la decisión suprema: la compañía de Jesús y María o 

la entrega en poder del diablo. Éste es el encuentro definitivo.”
125

 Este sentimiento explica la 

importancia que se le concederá en el siglo XV al morir bien, y es una de las causas que llevan a 

la creación de los Ars Moriendi y a la importancia que cobrarán las indulgencias, penitencias 

sustitutorias de los castigos del Purgatorio, permitiendo la purificación del alma antes de la 

muerte.  

 

Las autoras de Morir en la Edad Media, explican qué entiende el hombre medieval por 

el miedo a la muerte, en concordancia a este ambiente cargado de simbolismos en el que vive. 

Recuerdan la importancia que la doctrina de la Iglesia concede a la esperanza y la alegría, a la 

hora de enfrentarse a la muerte, siguiendo el ejemplo de Cristo en su Pasión. Por otro lado, la 

muerte se le presenta al hombre como la gran limitante de sus proyectos terrenales: le hace ver 

que no es inmortal, y que todo cuanto consiga en la tierra será fugaz y perecedero.  

 

Sin embargo, su fe le recuerda que es con la muerte que alcanzará su total 

trascendencia, ya que es ella quien le abre las puertas hacia la Vida Verdadera. Es entonces, 

cuando se encontrará con Dios. Pero, y eso es lo más temido, también con su justicia. Es el 

momento en que debe responder y rendir cuentas por todos los actos cometidos en su vida.  

 

Según la antropología tomista, el hombre es unidad substancial de cuerpo y alma. Su 

cuerpo es una entidad física, corruptible y mortal. En cambio su alma, a pesar de crearse en el 

mismo momento que el cuerpo, subsiste a él, porque es espiritual, incorpórea e inmortal. Esta 

subsistencia se inicia con la muerte, porque es entonces cuando cuerpo y alma se separan. Ese es 

el concepto que el hombre medieval tiene de la muerte: la separación definitiva de su cuerpo y 

alma. Sólo volverán a unirse después del Juicio Final, con la Resurrección de los Muertos. 

 

Se comprendía que el momento de la muerte podía producir temor e incluso 

desesperación en el moribundo, y por ello surge el Ars moriendi, que advierte acerca de las 

tentaciones que puede sufrir una persona que agoniza. Sin embargo, la mentalidad medieval, 

presente en los sermones, en los tratados filosóficos y también en los citados Tratados de la 

Buena Muerte, exhorta a no temerle a la muerte en sí, sino más bien a la condena o „muerte 

segunda‟.  

 

El mayor temor del hombre medieval es hacia la condena. Así lo han demostrado Julia 

Pavón y Ángeles García de la Borbolla en su investigación, explicando que en la “retórica 
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notarial formulada en clave de temiendo las penas infernales, es uno de los símbolos sensibles 

de la religiosidad en relación con la escatología cristiana.”
126

Las autoras afirman que dicha 

fórmula está presente durante todo el Medioevo en los testamentos navarros. Sin embargo, 

hacen notar que desde el siglo XIII, junto a ella, se hace frecuente el encomendarse a la 

misericordia de Jesucristo, cuando se declara temer las penas del infierno. Para ellas, un reflejo 

del creciente cristocentrismo que van adquiriendo los cultos locales y regionales. 

 

Están conscientes de que es muy posible que a pesar del carácter sumamente religioso 

que presentan los testamentos, éstos no sean una prueba fehaciente del sentimiento real de cada 

uno de los testadores. Algo imposible de saber. Sin embargo, el hecho de que la preocupación 

por la salvación y el temor de la condena esté tan presente, demuestran que era una inquietud 

presente en la mentalidad de la época, o al menos fomentada por las autoridades eclesiásticas, 

muy arraigada y difundida.  

 

Adeline Rucquoi hizo un estudio de 77 testamentos en Valladolid, fechados entre 1370 

y 1490. Afirma que en los siglos XIV y XV se produjo una nueva forma de percibir la muerte, 

porque ciertos conceptos relacionados con ella fueron evolucionando. La autora basó su 

conclusión en un minucioso análisis a partir de la presencia de temas como „la muerte es cosa 

natural‟, el miedo, la preocupación por el pecado, el Juicio, etc. 
127

 

 

La autora demostró que se produjo un cambio de mentalidad frente a la muerte en el 

siglo XV, pasándose de una actitud resignada, que considera la muerte como algo natural, a un 

mayor temor, que se refleja en los escritos, porque “aparecen en los testamentos las menciones 

relativas al infierno y al diablo, que hasta el siglo XV estaban totalmente ausentes de tales 

actas y ajenas a la mentalidad de los testadores.”
128

 

 

Además, Rucquoi destaca cómo van aumentando a lo largo del siglo XV las 

preocupaciones por procurar la Salvación, reflejado en una mayor encomendación a los santos, 

como San Miguel o San Francisco, pero sobre todo hacia la Virgen, recordando que el culto 

mariano va cobrando cada vez más fuerza. Por otro lado, también van aumentando las 

proclamaciones de ortodoxia en los documentos, donde lo más común es encontrar la profesión 

de fe en la Santísima Trinidad. Incluso, hay testamentos que reproducen, total o parcialmente, el 

Credo.
129
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Actitudes en concordancia con el cambio de mentalidad que se vive, en una época de 

Cisma, de reformas monásticas que a veces desembocan en violentas reacciones, la mayor 

preparación intelectual y moral del clero y  la influencia de predicadores como San Vicente 

Ferrer, fomentando las conversiones y proclamando que el fin del mundo se acerca. Esos 

cambios producirán una evolución, de una religión de gestos y manifestaciones, a una fe más 

interiorizada.  

 

Es probable que muchas personas no hayan sentido dichas inquietudes y las hayan 

añadido a su testamento como una simple formalidad. Sin embargo, en  Morir en la Edad 

Media, se destaca el despliegue de elocuencia y sensibilidad que muestran algunos documentos, 

como prueba de su espontaneidad, y con ello, de su sinceridad. Por lo tanto, la actitud reflejada 

por los testamentos, puede considerarse parte de una mentalidad fomentada por la Iglesia, pero 

querida, respetada y asumida por muchos.
130

 

 

Segunda Parte: El Tiempo de Muerte 

La Asistencia a los difuntos: el Arte del Bien Morir 

 

En la Edad Media, el „Tiempo de Muerte‟ se iniciaba cuando la persona sentía la llegada 

inminente de ésta. Por eso, en su agonía, el moribundo era asistido y acompañado. Situación que 

el Ars Moriendi en el siglo XV vendrá a regular y fomentar. Quien asiste al difunto, no sólo le 

acompaña con su presencia: también procura su tranquilidad, reza por el destino de su alma e 

invita al enfermo a dejar resueltos sus asuntos terrenales, mediante la confección de un 

testamento, si aún no lo ha hecho; y a prepararse para morir en Gracia con Dios, facilitándole y 

fomentándole la administración de sacramentos. “Bien morir es recibir la muerte con paciencia 

y acomodar la propia voluntad a la de Dios.”
131

 

 

Ya en la era carolingia era posible encontrar prácticas litúrgicas de asistencia a los 

moribundos. Pero es sólo en el siglo XV con los Ars Moriendi cuando esta práctica es tratada en 

forma específica y con gran detalle. Talvez, debido a una mayor inquietud por tener una buena 

muerte, después de un siglo donde ésta estuvo más presente que nunca, con las guerras, 
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hambrunas y sobre todo, por la Peste, responsable de gran cantidad de muertes prematuras, 

impredecibles y, para la mentalidad medieval, „antinaturales‟.
132

 

 

Así describe Philipe Ariès en El hombre ante la muerte, la escena presentada por los Ars 

Moriendi: 

 

“El enfermo va a morir. Al menos lo sabemos por el texto donde se dice que está 

crucificado por el sufrimiento. No aparece apenas en las imágenes en que su cuerpo no 

está muy enflaquecido, en que todavía conserva la fuerza. Según la costumbre, la 

habitación está llena de gente porque siempre se muere en público. Pero los asistentes 

no ven nada de lo que pasa, y por su parte el moribundo no los ve. No es que haya 

perdido el conocimiento. Su mirada se centra con una atención feroz en el espectáculo 

extraordinario que es el único en vislumbrar, seres sobrenaturales han invadido su 

habitación y se apretujan a su cabecera. A un lado, la Trinidad, la Virgen, toda la corte 

celestial, el ángel guardián; al otro Satán y el ejército monstruoso de los demonios. La 

gran asamblea del enfermo. La corte celestial está ahí, desde luego, pero ya no tiene 

todas las apariencias de una corte de justicia. San Miguel ya no pesa en su balanza el 

bien y el mal. Ha sido reemplazado por el ángel guardián, más enfermero espiritual y 

director de conciencia que abogado o auxiliar de justicia.”
133

 

 

La muerte se presenta entonces, como la última batalla que debe librar el ser humano, 

para ganar la salvación de su alma. Su enemigo son las tentaciones ofrecidas por los demonios, 

conocedores de su debilidad, y su aliado el ángel de la guarda, quien le ofrece las buenas 

inspiraciones para enfrentar los malos pensamientos. 

 

Francisco Gago, editor de la reedición del Arte de Bien Morir consultado, explica cómo 

este Manual de la Buena Muerte, a pesar de ser un compendio de la tradición cristiana acerca de 

la muerte, no puede considerarse un tratado teológico, ya que la profundidad alcanzada no es la 

suficiente. Además su objetivo era otro, más bien práctico: “Su lectura servía, no tanto para 

mitigar el miedo al dolor físico de la muerte, como para eliminar en la medida de lo posible el 

trauma moral y espiritual experimentado en el lecho de muerte.”
134
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Los Ars Moriendi surgen en el siglo XV, en el entorno del Concilio de Constanza. 

Recogiendo la tradición anterior, son tratados que fomentan una actitud pacífica y positiva ante 

la muerte, considerando que un buen morir es clave para alcanzar la salvación, “un manual o 

método para aprender a morir bien, esto es, cristianamente, en paz, serenidad, gracia de Dios, 

con garantía de salvación.”
135

 

 

La muerte es inevitable para todos y, con la crisis, las epidemias y las guerras, está cada 

vez más presente. Se hace cada vez más necesario el prepararse para que el momento no pille a 

sus víctimas desprevenidas. Así surgen estos Ars Moriendi, para fomentar la preparación para 

una buena muerte. “Morir se convertía en un verdadero arte que había que aprender para 

superar de modo airoso la prueba y evitar las asechanzas del demonio, pues éste trataba de 

aprovechar por todos los medios la última oportunidad de inclinar a un alma hacia el mal.”
136

 

 

A raíz del Concilio de Constanza (1414-1417), que terminó con el Cisma de Occidente 

y permitió que la Iglesia recuperara su misión pastoral, comienza a circular el Ars bene 

moriendi, de autor anónimo. Gracias a la imprenta, a la condena de herejías y a la normalidad 

recuperada tras el Cisma, tuvo gran difusión. Además, contribuyó en su éxito lo trascendente del 

tema, la brevedad de su texto, el dramatismo con que describe y representa con dibujos las 

tentaciones, y la claridad con que presenta la auténtica actitud cristiana ante la muerte, en un 

clima optimista y de confianza en la salvación.  

 

Al parecer, el manuscrito original del Ars Moriendi fue escrito por un dominico del 

Priorato de Constanza, imprimiéndose en 1456 en Renania, extendiéndose rápidamente por 

Europa. Sin embargo, recoge una tradición que se remonta a los orígenes de la Iglesia, ya que 

desde un principio se vio en la muerte el momento clave para la salvación de las almas. Por lo 

tanto, la importancia que concede a la Reconciliación, a la profesión de fe y al viático, no son 

nuevas. Ildefonso Adeva recuerda que esto  ya está documentado en el Concilio de Nicea (325).  

 

Tradición continuada por las letanías, la salmodia y la encomendación de las almas. 

Posteriormente, se establece el sacramento de la Extremaunción, que  tomará el lugar del viático 

y se crean los primeros manuales, como Ordines ad visitandos infirmos. Hacia 1403, Jean 

Gerson, teólogo y canciller de la Sorbonna, escribe De scientia mortis. Un opúsculo en cuya 

introducción estimula a asistir a los moribundos, como un acto de amistad y caridad cristiana.  
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El opúsculo de Gerson se considera el gran precursor y está dividido en cuatro partes: 

comienza exhortando al enfermo para que acepte la muerte como venida de la mano de Dios; 

continúa formulando las preguntas con que debe orientar al moribundo hacia el arrepentimiento; 

posteriormente se enumeran oraciones cortas para pedir misericordia a Dios Padre, Jesucristo, la 

Virgen, los ángeles y los santos. La cuarta parte está destinada a guiar la labor del asistente: que 

averigüe si el enfermo hizo testamento, si ha recibido los sacramentos, que escoja las lecturas 

adecuadas, que coloque las imágenes benditas a las que el moribundo tenga más devoción, 

insistir en la confesión, procurar un ambiente de paz y tranquilidad, etc. 

 

El Opusculum será muy influyente. En su estudio acerca de los Ars Moriendi, O‟Connor 

afirma la importancia de esta obra, como el primer Catecismo de la doctrina cristiana.
137

 Una 

obra que se popularizó gracias a la acción del episcopado francés, que obligó al clero a leer una 

parte de él en cada misa dominical. El Opusculum, al parecer se escribe antes del Concilio, entre 

1408 y 1409. O‟ Connor cree que esta obra era conocida por los asistentes del Concilio, 

basándose en el Avisata o Plan de Reforma, hecho por la Universidad de París, como un modelo 

para concilios nacionales franceses y romanos, donde se menciona un tratado, compuesto por un 

canciller parisino, donde se exponían los principios generales de la fe cristiana (tractatus 

compositus per Cancellorum Pariesien, tractans de generalibus principiis nostrae fidei...).
138

 

 

El título Ars Moriendi se aplica a dos obras diferentes del siglo XV.  Ambos habrían 

surgido de forma simultánea, de contenido y redacción similar. Difieren en que uno de ellos es 

más extenso que el otro. El primero es llamado por los expertos CP, porque comienza con la 

frase: “Cum de praesentis vitae miseria” y al segundo  QS, porque inicia diciendo: “Quamuis 

secundum Philosofum”.  Una clasificación sugerida por Mary Catherine O‟Connor, estudiosa de 

los Tratados de la Buena Muerte, en una investigación llamada The Art o f Dying Well.  

 

Hacia 1489 se publica en España el primer Ars Moriendi, en Zaragoza, por Juan Hurus: 

Arte de bien morir. Sólo se conserva un ejemplar, en la Biblioteca Blodeiana de Oxford.  Sigue 

la versión QS, concordando con el del Ars  latino reproducido por Alberto Tenenti, con la 

misma sucesión de las cinco tentaciones y las cinco inspiraciones del ángel, acompañados por 

once grabados. Las citas presentes en este capítulo pertenecen a una reedición de dicha obra.  

 

Aunque el autor, o autores, del Ars Moriendi son desconocidos, se cree que habría 

pertenecido a la Orden dominicana y habría participado en el Concilio de Constanza (1414-

1418). La autora de The Art of Dying Well, a pesar de que intentó averiguar el nombre del 
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supuesto autor, buscando frailes dominicos en los documentos conciliares sin resultado, sí 

aporta en su investigación numerosos argumentos para demostrar que el anónimo creador del 

Tratado de la Buena Muerte, habría pertenecido a la Orden de los Predicadores. 

 

En primer lugar, resalta el gran peso intelectual de muchos frailes dominicos y su gran 

aporte a la cultura bajomedieval, explicando cómo ellos vendrán a ser una especie de relevo en 

la misión cultural antes ejercida por los benedictinos en la Alta Edad Media.
139

 Una idea que 

queda demostrada al mencionar algunos destacados dominicos, como Santo Tomás de Aquino, 

San Alberto Magno, Vicente de Beauvais y Jacobo de la Vorágine. 

 

Por otro lado, la autora, analizando las citas presentes en el Ars Moriendi, explica cómo 

el autor, además de hacer referencia a la Sagrada Escritura y a los Padres de la Iglesia, se refiere 

frecuentemente a pensamientos expuestos por frailes dominicos. Además, el énfasis en la 

ortodoxia, presente en el tratado, es algo muy propio de esta orden. Por último, la autora 

comenta otra evidencia: generalmente, los manuscritos hallados que son copias de los Ars 

Moriendi, se encuentran junto a otros manuscritos de dominicos.
140

 

 

A pesar de que los tratados de la buena muerte son un buen ejemplo de la clericalización 

de la muerte, y tienen un carácter evidentemente religioso, Adeva Martín recuerda que los Ars 

Moriendi, al igual que la obra precursora de Gerson, no están destinados exclusivamente a los 

religiosos, sino que fomentan la necesidad de una buena muerte para todos: laicos y 

eclesiásticos. Lo novedoso que aportan los Ars Moriendi son las cinco tentaciones con las que el 

demonio intenta ganarse el alma del moribundo, que a su vez es defendido por el ángel bueno, 

que en oposición a las tentaciones, le ofrece las cinco buenas inspiraciones.  

 

El Ars bene moriendi concede gran importancia a la presencia del asistente. Éste es 

quien debe acompañar al moribundo en sus últimos momentos, procurando que éste muera en 

paz, tranquilo, sin miedos, con sus asuntos terrenales resueltos lo más posible, y en la gracia de 

Dios. El asistente debe ser un fiel cristiano, no necesariamente un clérigo, y puede ser tanto un 

hombre como una mujer. Lo más importante es que conozca bien la doctrina cristiana, la forma 

de pensar del moribundo y que entienda la agonía como una lucha ascética.  

 

El Arte de Bien morir está dividido en seis partes. En la primera se presenta la muerte como 

una enviada de Dios y, como tal, debe ser aceptada voluntariamente, independiente del 

momento y la forma en que se presente. Se insiste en la importancia de prepararse para ese 
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momento, procurando conseguir la Gracia, a través de los sacramentos, el arrepentimiento y la 

penitencia.  

 

“Por ende, ante de todas cosas, sea inducido e amonestado el enfermo a aquellas cosas con 

que aya e alcançe la salud de la ánima, e son necesarias para salvación. Primeramente, 

que crea assí como buen cristiano los artículos de la fe, segund que la Santa Madre Iglesia 

los tiene e cree. Segundo, que sea alegre porque muere en la fe de Nuestro Señor Ihesu 

Christo en la obediencia e unidad de su Santa Iglesia. Tercero, que propaga en su corazón 

de enmendar su vida, si más viviere, e de non pecar más, ni ofender a Dios ni a sus 

próximos. Cuarto. Que perdone por amor de Dios a los que le han ofendido e pida perdón 

de aquellos que él ha injuriado. Quinto, que tome las cosas ajenas. Sexto, que conosca e 

crea que Ihesu Christo murió por salvar a nosotros e por él, e que de otra manera non 

puede ser salvo, sino por mérito de la su Santa Pasión, por lo qual faga gracias a Dios en 

quanto puede. E si a estas cosas respondere de buen corazón, señal es que es del número de 

los que se han de salvar.”
141

 

 

Después de subrayar la importancia de la preparación para una  buena muerte, recordando al 

lector la vida virtuosa que ha de llevar y las precauciones que ha de tomar para vivir una buena 

muerte, el Tratado presenta en esta primera parte cómo su lectura será de gran ayuda para 

conseguir estos propósitos: 

 

“cualquier que quiere de dessea bien morir, considere  diligentemente las cosas 

contenidas en este libro, e conseguirá grand ayuda, e utilidad para se defender de las 

temptaciones del diablo, e alcanzar la gloria del paraíso, la qual nos quiera otorgar 

Dios en todo poderoso”
142

 

 

La segunda parte describe las cinco tentaciones y las cinco buenas inspiraciones para 

combatirlas. Las cinco tentaciones propias de la agonía son: la infidelidad o dudar de la fe; la 

desesperación por miedo a la justicia divina; la vanagloria, es decir, complacerse en exceso por 

las buenas obras realizadas; la impaciencia, producto de los dolores y el sufrimiento de la 

agonía; y la avaricia, entendida como el apego hacia todos los bienes terrenales. Cada una de 

ellas es descrita de forma terrorífica, porque son incitadas por terribles demonios. Pero, por otro 

lado, para combatirlas están los ángeles, que a cambio presentan las cinco buenas inspiraciones. 
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Así, la primera tentación hace al moribundo dudar de su fe en Dios.  Además, le engaña, 

diciendo que la fe y las buenas acciones no sirven, ya que todos se salvan, independientemente 

de sus actos: 

 

“Esta fe o creencia que tú tienes, non es como tú la crees o segund que la predica, ni ay 

infierno alguno: todos avemos de ser salvos. E aunque el ombre faga muchas cosas que 

sean aquí avidas por malas, o se mate así mesmo o adore a los ídolos, assí como fazen 

los reyes infieles e grandes ombres.”
143

 

 

Es combatida por una buena inspiración que recuerda al agonizante que el diablo es 

mentiroso y le engaña para que dude de su fe. Por eso, el ángel le exhorta a morir en la fe, 

poniendo como ejemplo a los Patriarcas, a Job, los mártires y los Apóstoles. Para ello 

recomienda rezar el Credo, ya que la profesión de fe ayudará al moribundo a reafirmar sus 

creencias: 

 

“non creas en las temptaciones pestíferas e malvadas e falsos consejos del diablo; mas 

guárdate d‟él, porque es mentiroso e malicioso, ca por mentiras e falsías él engañó a 

Adán e Eva, nuestros padres.”
144

 

 

Para resistir la tentación de caer en la desesperación, el ángel resalta lo grande que es la 

misericordia divina. Para ello, recuerda célebres episodios en los que Dios perdonó a San Pablo 

por perseguir a los cristianos, a San Pedro por negarle tres veces o a la mujer adúltera por su 

pasado. Además, el Ars Moriendi recomienda evitar la presencia de cualquier persona que 

recuerde al enfermo sus pecados. Sin embargo, resalta principalmente la infinita misericordia de 

Dios:  

 

“non debes desesperar por pecador que seas, ca Ihesu Cristo es muerto por los 

pecadores et non por los justos, assi como Él mesmo dize: „non vine llamar los justos, 

mas los pecadores‟
145

. “
146

 

 

Ante la impaciencia, el ángel bueno inspira a recordar la caridad o amor de Dios. Le da 

a entender que no debe quejarse, porque eso es una manifestación de falta de caridad, porque las 

enfermedades son un castigo, por lo tanto, es injusto lamentarse. Además, una dolencia 

soportada estoicamente puede ser un pago adelantado de las penas del Purgatorio. 
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“Ombre, aparta tu coraçón de la impaciencia e ira, por la qual el diablo por sus 

mortíferas malas temptaciones procura por dampñar a tu ánima; porque por la 

impaciencia e murmuración, e saña se pierde la ánima, assí como se salva por la 

paciencia.”
147

 

 

La tentación de la vanagloria se combate con la exhortación que hace el ángel 

resaltando la humildad. Ante el recuerdo que el demonio hace al difunto de sus glorias pasadas 

y de lo triste que es el dejarlas atrás con su muerte; el ángel le recuerda al agonizante que no 

sólo ha realizado obras buenas: también ha sido un pecador y por lo tanto, debe ser humilde y 

no olvidar que Dios es misericordioso. 

 

“tú non podrías fazer cosa alguna meritoria e buena, salvo mediante e ayudante la su 

gracia, segund que se prueva esto por palabras de Nuestro Señor diziente: „sin mí non 

podéis fazer cosa alguna‟
148

.”
149

 

 

La avaricia es la tentación que, según los Ars moriendi, afecta más a laicos que a 

eclesiásticos, ya que los segundos, si han cumplido con su voto de pobreza, no sufrirían ante la 

perspectiva de abandonar los bienes que han conseguido en su vida terrenal. Esta tentación insta 

al moribundo a rebelarse contra la muerte, porque ésta significa separarse de sus seres queridos 

y sus riquezas, además de dejar inconclusos sus proyectos.  

 

“¡O mezquino de ombre! Tú ya desamparas todos los bienes  temporales, que por muy 

grandes trabajos e cuidados has adquirido e ayuntado; e también dexas a tu muger e 

fijos, parientes e amigos muy amados, e todas las otras cosas deletables e deseadas, en 

cuya compañía star et perseverar aun grand solaz e alegría te sería, e non menos a 

ellos grand bien se seguirá de tu presencia.”
150

 

 

Ante la avaricia, la Buena Inspiración del Ángel  insiste en que el hombre no puede dejarse 

vencer por el diablo, exhortándole nuevamente a la humildad y la fe, recordándole que aquello 

es mucho más importante que todas las riquezas y glorias terrenales, ya que éstos son 

temporales y perecederos, a diferencia de la Vida Eterna, premio para fieles y humildes. 
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“¡O ombre, aparta tus orejas de las falsas e mortíferas sugestiones e consejos del diablo, 

con que te piensa e procura engañar e cegar! E ante, todas cosas olvida e pospone todos 

los bienes e cosas temporales del todo, cuya memoria, por cierto, ninguna cosa de salud te 

puede causar edar, mas antes muy grand impedimento e estorno de tu salud espiritual.”
151

 

 

La tercera parte del Ars Moriendi  presenta un interrogatorio que debe hacérsele al enfermo, 

para provocar su arrepentimiento y la reafirmación de su deseo de morir en la fe católica y la 

confianza en la salvación obtenida por Jesús con su sacrificio. Posteriormente, se invita a imitar 

la muerte de Cristo, en oración y encomendación a Dios Padre, y en resignación a la voluntad 

divina.  

 

En la quinta parte del Tratado, se hace un llamado a la responsabilidad de los cristianos de 

asistir a los enfermos para que mueran bien, aconsejándoles cómo hacerlo. Se insiste en la 

oración y los sacramentos. Si el moribundo está en condiciones, debe rezar, invocando a Dios, a 

la Virgen, los ángeles y los santos.  

 

Finaliza con la insistencia en la necesidad de conocer el Ars moriendi. Porque la vida, así 

como otras cosas, se valora por su fin. Esta última parte también contiene oraciones, para que el 

asistente recite con el enfermo si es posible, o en lugar de él. Se recomienda, por ejemplo, una 

oración que se atribuye a San Agustín:  

 

“La paz de Nuestro señor Ihesu Cristo e la virtud de la su Pasión, e la señal de la Santa 

Cruz e la integridad de la Señora Virgen Santa María, e la bendición de todos los santos e 

santas, la guarda de los ángeles e las ayudas de todos los escogidos sean entre mí e entre 

todos los mis enemigos, visibles o non visibles, en esta hora de la mi muerte. Amén.”
152

 

 

En palabras de Idelfonso Adeva Martin, el Ars Moriendi es un opúsculo modesto, sin 

mayores pretensiones científicas ni literarias, pero su importancia para entender la mentalidad 

del cristiano en el siglo XV es clave “porque, si en la muerte se decide el destino eterno y 

sobrenatural del cristiano, hay que conjeturar que en él y en la literatura por él inspirada se 

decanta la quinta esencia de la fe y de los actos y medios imprescindibles para salvarse.”
153
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El principio en que se basa el Ars Moriendi es la idea de que en el momento de la muerte el 

demonio tienta con más fuerza a los hombres, aprovechándose de su debilidad o su tendencia a 

la desesperación.  

 

“el diablo, enemigo de todo el linaje humano, trabaja con todas sus fuerças por 

trastornar e derribar al enfermo en el artículo de la muerte de la fe totalmente, o a lo 

menos por le fazer desviar e titbar e dubdar en ella, por quanto el que dubda en la fe, 

infiel es.”
154

 

 

Ariès dirá que la hora de la muerte sustituirá en importancia la hora del Juicio Final. 

Citando a Savonarola, autor de uno de estos Tratados, la hora de la muerte se presenta de este 

modo: “Hombre, el diablo juega al ajedrez contigo y se esfuerza por cogerte y darte jaque mate 

en ese punto (la muerte). Estate pues preparado, piensa, en ese punto, porque si ganas en ese 

punto, has ganado todo lo demás, pero si pierdes, cuanto hiciste no valdrá nada.”
155

  

 

Tomando en cuenta que el hombre muchas veces olvida que es mortal y vive como si su 

vida fuera eterna, este Tratado se presenta como un Memento mori: nada es eterno y la muerte, 

por mucho que se intente ignorarla y a pesar de que talvez hoy  se goce de excelente salud, 

llegará inevitablemente y talvez más pronto de lo que creemos.  

 

La preparación para la muerte incluye dos niveles: una próxima y otra remota. La 

remota es aquella que aconseja vivir una buena vida, en coherencia con los principios cristianos, 

en la gracia de Dios. Un hombre que vive una buena vida, no debe temer a la muerte, porque 

ésta se presenta como la puerta a su salvación y no como un castigo. “Así el Ars bene moriendi 

es en realidad Ars bene vivendi”
156

 

 

La preparación próxima es aquella que se realiza en vísperas de una muerte cercana o 

cuando se padece una grave enfermedad. Generalmente requiere de la presencia de asistentes, 

que ayudan al moribundo a estar completamente preparados para que esa muerte sea, 

efectivamente, el acceso a la salvación. Porque se considera, como se ha dicho anteriormente, 

que es durante la agonía cuando el demonio más se esfuerza por tentar a los hombres y así, por 

muy virtuosa que haya sido la vida de una persona, si cae en las últimas tentaciones, puede 

condenarse. Por eso, se le da tanta importancia a la presencia del asistente. De hecho, “aunque 
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el beneficiario último es el moribundo, el interlocutor inmediato del Ars moriendi es el asistente 

del agonizante.”
157

 

 

Esta idea de Adeva Martín se ve en el Arte de Buen Morir, que subraya la importancia 

de la presencia de este asistente, que acompañe al enfermo en sus momentos finales, le 

acompañe con sus rezos o bien, si es que el moribundo ya no está en condiciones, rece por él, se 

ocupe de cumplir con las últimas voluntades del agonizante y de que reciba sus últimos 

sacramentos: 

 

“cada uno debe con grand diligencia e cuidado prever de algund amigo o compañero 

devoto, idóneo e fiel, el qual le sea e esté presente en su fin e muerte, para que le 

conseje e conforte en la constsancia de la fe, e lo invite e provoque a ver paciencia e 

devoción, confianza e caridafd e perseverança en todas buenas obras, dándole esfuerzo 

e animando en la agonía e batalla final, e diziendo por é algunas devotas oraciones.”
158

 

 

Por otro lado, se consideraba que el cuidado de los enfermos y moribundos era un 

principio de caridad cristiana. Asistirlos era más que una obra de misericordia: también era un 

paliativo. Además, es un acto inscrito dentro de la nueva espiritualidad desarrollada a partir del 

siglo XIII, en la que se identifica al enfermo con el Cristo que sufre. Por ello, era una actitud 

muy fomentada, mucho antes de los Ars Moriendi. Así lo demuestran Julia Pavón y Ángeles 

García de la Borbolla, mencionando cómo lo establecen los estatutos de distintas cofradías 

navarras, como un acto solidario y de vínculos personales.
159

 

 

Los Tratados de la Buena Muerte otorgan una serie de consejos, sugerencias e 

instrucciones para que el asistente procure al moribundo al que asiste, una buena muerte. Se 

insiste en que debe anunciársele al enfermo la proximidad de la muerte. Además, debe 

facilitársele la recepción de los sacramentos. Dos aspectos que parecen bastante lógicos a ala 

hora de procurar tranquilidad y un estado de gracia al moribundo.  

 

En cambio, la descripción de las tentaciones propias de la agonía, aspecto que otorga 

originalidad a estos tratados, puede parecer, a simple vista, como algo terrorífico, que no aporta 

a la tranquilidad del enfermo. Sin embargo, la descripción de las tentaciones va acompañada por 

las inspiraciones divinas, como estrategias para vencer la tentación. Por último, se intenta evitar 
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que el enfermo caiga en un estado de rebeldía contra Dios o contra su situación, instándole a 

abandonarse en la misericordia divina, tal como hizo Cristo en su Pasión.  

 

Muchas veces quien debe anunciar la muerte es el médico. De hecho, así lo recomienda 

el IV Concilio de Letrán (1215), al relacionar la enfermedad con el pecado. Dicho concilio 

impuso a los médicos la obligación de avisar a sus pacientes en peligro de muerte la proximidad 

de ésta y la necesidad de acudir al confesor. Quien asiste al moribundo debe presentarle la 

muerte como la llegada de un amigo; ya que es la mano de Dios, paternal y amorosa, quien la 

ocasiona. Debe identificársele como su entrada a la vida eterna, si se prepara adecuadamente. La 

muerte sólo es mala para los pecadores. Para los arrepentidos y los buenos es positiva, porque 

Dios la envía abriéndoles las puertas del Cielo. Se pretende con ello alejar al enfermo del miedo 

y la desesperación, que podrían debilitar su alma frente a las tentaciones postreras.  

 

El Ars bene moriendi, a diferencia de otras manifestaciones literarias anteriores, 

considera que las circunstancias de la muerte son irrelevantes. Ya no se cree que una muerte 

violenta sea motivo de condena: si se ha vivido virtuosamente y se está preparado, no hay nada 

que temer: lo más importante es estar en la gracia de Dios. Un aspecto en el que las catástrofes 

demográficas ocasionadas por la Peste Negra, pueden haber influido. Porque con la explosión 

violenta de la mortandad a causa de esta pandemia, la muerte inesperada y fulminante se hace 

cada vez más común. El pensar en una buena vida como garantía de salvación fue quizá, un 

modo de tranquilizar y evitar el terror que produce la muerte.  

 

Una segunda etapa en la preparación para la muerte son los testamentos y sacramentos. 

Los primeros se presentan como una forma de dejar ordenados los asuntos „terrenales‟ del 

difunto: la manutención de su familia, la disposición de sus bienes y riquezas, el pago de 

deudas, etc. Aunque también los testamentos, al disponer e legado de algunos bienes a  órdenes 

religiosas o parroquias, también se presentan como un medio de salvación espiritual. Porque  

estas donaciones  están destinadas a financiar oraciones por la salvación de su alma. “El uno 

limpia el alma de preocupaciones terrenas, los otros garantizan el estado de perdón y de gracia 

de Dios Padre y serenan la conciencia; con lo que se consigue el fin último de la preparación 

para la buena muerte.”
160

 

 

Los sacramentos tienen una función importantísima en el aspecto espiritual, ya que son 

los que conceden la Gracia y quien muere en ella, alcanza la salvación o al menos, tiene menos 

posibilidades de condenarse. Porque en el Ars Moriendi será clave la idea del Purgatorio. 
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Porque daba esperanzas al pecador moribundo. Ya que si se arrepentía, cumplía con sus 

sacramentos, hacía testamentos y penitencias, en resumen, tenía una “Buena Muerte”, aunque 

no pudiera ir al Cielo, se salvaba de condenarse, teniendo que expiar sus culpas en el Purgatorio. 

“Mientras el cuerpo se descomponía  sin remedio hasta el día de la resurrección final, el alma 

pervivía en un lugar escatológico, probablemente el purgatorio, donde era sometida a una 

dolorosa catarsis imprescindible para la salvación final.”
161

 

 

El Sacramento de la Extremaunción es el más identificado con la hora de la muerte. 

Consiste en la aplicación de óleos sagrados sobre las manos, cabeza y pies del moribundo, al 

tiempo que se recitaba una oración para tranquilizar al ungido. Todo supervisado y dirigido por 

un sacerdote, quien anteriormente había asistido la Confesión del moribundo. Posteriormente, el 

enfermo recibe por última vez la comunión: el Viático. El óleo santo era concebido como un 

símbolo de redención, como el „bálsamo‟ que cura las heridas. Como el pecado se identifica con 

la enfermedad, el perdón de éstos equivale a  la sanación. Y  es precisamente lo que busca este 

Sacramento: redimir los pecados, además de confortar el cuerpo y el espíritu. 

 

La introducción de una liturgia en la Extremaunción demuestra de manera más solemne 

la presencia de lo sagrado en este acto, donde el moribundo se abandona en las manos del 

sacerdote, representante de Dios en la tierra. Detrás de la liturgia había varios mensajes: se 

propone la acogida del alma del moribundo en el cielo y al mismo tiempo, su acogida en la 

sociedad, que es quien le velará, le amortajará y organizará su funeral, participando además de 

su cortejo. Las autoras de Morir en la Edad Media, mencionan esta liturgia como la „primera 

liturgia‟, que acaba cuando los asistentes a ella acompañan al difunto al lugar donde se 

celebrarán los funerales, donde tiene lugar la „segunda liturgia‟.  

 

Un personaje importante en los Ars Moriendi son los ángeles de la guarda. El culto a los 

ángeles es una constante durante la Edad Media. Sin embargo, hasta el siglo XIV tenían mayor 

culto y representación iconográfica los ángeles psicopompos, como San Miguel y San Gabriel. 

Surge, coincidiendo con la mayor participación de los laicos en lo espiritual y el mayor 

individualismo, el culto al ángel guardián, que será muy importante en los Ars: “Ante el estrado 

de los jueces, un defensor, el ángel de la guarda, planta cara a los demonios erizados que están 

afuera.”
162

 

 

Presenciar una buena muerte, es decir, aquella en la que el moribundo se enfrenta con 

resignación y lleno de paz, es algo recomendado, ya que ese tipo de muerte debe ser el modelo a 
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imitar. Las muertes de aquellos que la enfrentan con miedo, sin resignación y desesperados, son 

un escándalo en esta mentalidad, porque es ese clima de inseguridad y miedo es más probable 

que la agonía culmine en una condena. En principio, una muerte violenta tendría el mismo 

efecto negativo.  

 

Este concepto de la Buena Muerte como un modelo a imitar, es la razón por la cual la 

muerte se concibe como algo público. Este carácter puede manifestarse en distintos momentos: 

en la agonía misma, donde el enfermo está rodeado por gran cantidad de acompañantes; en los 

cortejos fúnebres, de gran concurrencia, especialmente si se trata de personajes públicos; y 

también en la difusión posterior de la descripción de la muerte, desde el púlpito o en los Ars 

Moriendi.  

 

A pesar del carácter público de la muerte y de la importancia concedida a los 

acompañantes en el momento de la agonía, los tratados continuamente recuerdan que debe 

prohibirse el acercamiento al lecho mortuorio de cualquier persona que perturbe la paz del 

moribundo. Se enfatiza especialmente en alejar a todo aquél que recuerde a éste sus pecados 

anteriores (compañeros de juerga, amantes, enemigos, etc.). Pero, también se recomienda que no 

estén presentes los seres queridos más cercanos al enfermo, porque la tristeza de éstos o la idea 

de que va a separarse de ellos, puede afectarle. Porque la Buena Muerte debe ser tranquila y 

pacífica. No basta con los sacramentos y oraciones. El agonizante necesita tranquilidad, ya que 

así es menos vulnerable a las tentaciones.  

 

“que pocos son los que stén con sus próximos, fielmente preguntándolos e 

amonestándolos, infundiendo oraciones e plegarias por ellos! Porque comunmente aun 

los enfermos non piensan de morir, e por quanto el marido o la muger restante, e los 

fijos e parientes que entienden de heredar sus bienes, llorándolo por que les dexe más 

bienes. E lo que peor es au dexan entrar a personas devotas que los confortarán, por 

recelo que les fagan mudar el testamento o mandas.”
163

 

 

Martínez Gil considera que el Ars Moriendi no surge como   consecuencia de la gran 

mortandad provocada por la Peste Negra, a pesar de que cronológicamente coincide. Porque, 

para él, obras como el De Comptemptus mundi y el Dies Irae, a las que considera sus 

precedentes, son muy anteriores a la Peste. “Resulta tentador poner en relación los estragos de 
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la peste negra con la irrupción de lo macabro y la difusión del Ars Moriendi en la Baja Edad 

Media europea.”
164

  

 

Si bien, concuerdo con él al concebir estas manifestaciones como parte de la evolución 

de una mentalidad escatológica iniciada mucho antes de las catástrofes del siglo XIV, es la 

magnitud de dichos acontecimientos la que, a mi juicio, contribuyó a exaltar y a intensificar 

estas manifestaciones. Un autor que concuerda con esta idea es Ildenfonso Adeva Martín. Así lo 

expuso en su artículo Ars Bene Moriendi. La Muerte Amiga, publicado en el libro Ante la 

Muerte. Actitudes, espacios y formas en la España Medieval. 

 

“A lo largo de los siglos XIV y XV confluyeron en Europa un conjunto de causas de 

orden social, sanitario y religioso que pudieron hacer la muerte más temible de lo que 

es en sí. Baste pensar en el poso de Pánico dejado por la peste negra (1347-1453). 

Todas estas circunstancias convivían con el demonio traumático de la cristiandad por 

causa del Destierro de Avignon (1309-1377), del Cisma de Occidente (1378-1417) y de 

las herejías revolucionarias del inglés Wycliff (1328-1384) y del checo bohemio Juan 

de Hus  (1370-1415). Al final de este retablo de calamidades nace el anónimo Ars 

moriendi.”
165

 

 

La autora de The Art of Dying Well, también concuerda con esta imagen de una época 

donde las catástrofes ocurridas, al generar tanta mortandad, han producido que la idea de la 

muerte esté más presente que nunca, y por eso, se hace tan obsesivo su tratamiento en el arte, la 

literatura y la religión. “The subject of death, popular in literature as far as literature goes, has 

never been more popular than in the late Middle Ages, when the frequent and devastating 

visitation of the plague made it a commonplace event.”
166

 

 

El Ars Moriendi es contemporáneo a las Danzas de la Muerte. Pero, a diferencia de 

éstas, que representan la muerte como un fenómeno colectivo, afectando a gran cantidad de 

personas, estos Tratados de la Buena Muerte representan una muerte más íntima e 

individualizada. Un moribundo, en su lecho, cuya alma lucha por su salvación, enfrentándose a 

las tentaciones de los demonios y asistido por los ángeles, “la intimidad de un enfermo cuyos 

últimos momentos se ven perturbados por la disputa de su alma a que se entregan ángeles y 

demonios.”
167
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El Ars Moriendi es una manifestación que, a simple vista, se presenta como 

contradictoria a las Danzas de la Muerte. Porque éstas presentan el Triunfo de la muerte, 

resaltando lo macabro y terrorífico, mientras los Ars Moriendi fomentan una actitud serena ante 

la muerte, evitando los miedos y angustias que hagan al hombre caer en las tentaciones. Sin 

embargo, no es así. Son dos actitudes ante la muerte que incluso pueden ser complementarias: la 

Danza representa la muerte inevitable, que puede llegar en cualquier momento, sin avisar y no 

hace distinción entre ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, nobles o plebeyos, 

laicos o eclesiásticos. En ese sentido, el Ars Moriendi sería el modo de tranquilizar a quienes 

son sorprendidos por esta muerte cuya danza es interminable, para enfrentarse con serenidad a 

ese momento.  

 

Por otro lado, cada vez es más discutible la teoría de presentar las Danzas de la Muerte 

como representaciones profanas del miedo a la muerte. A pesar de su carácter de danza y que 

muchas veces se asegura que su origen estaría en una representación teatral o musical, que lo 

acercan más a lo profano, su constante referencia al memento mori y  el ubi sunt?, coinciden con   

los esfuerzos de la Iglesia bajomedieval, de crear consciencia de lo inevitable que es la muerte, 

destructora de aquello que en la vida podríamos considerar importante, como riquezas, gloria o 

posición social, pero que en realidad es perecedero.  

 

Sin embargo, el Ars Moriendi, más que tratar acerca de llevar una buena vida, nos habla 

de prepararse para la muerte. No importa tanto que tan santo o pecador fue el moribundo, lo 

importante es su actitud frente a la muerte: que se confiese, que haga limosnas, que rece, etc. 

Obviamente, haber llevado una buena vida es importante. Pero para quienes no la llevaron, la 

Buena Muerte se presenta como la posibilidad de no caer en la condena eterna, sino en el 

Purgatorio.  

 

Infantes los presenta como la solución propuesta por la Iglesia ante la problemática de 

esta muerte, que más presente que nunca en el siglo XIV, se vuelve obsesiva y causa temor. Los 

Ars Moriendi vienen a recordar la postura cristiana ante la muerte, recordando que es un paso a 

una mejor vida, y que hay que enfrentarla con tranquilidad, pero procurando estar en Gracia con 

Dios. Así, el Tratado de la Buena Muerte, “buscaba el efectismo y el arrepentimiento y para 

ello no dudaba en acudir a una serie de expresivas imágenes (demonios y ángeles en lucha por 

el alma del difunto, representaciones alegóricas de tormentos, etc.)”
168
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El Ars Moriendi se presenta como un reflejo de la nueva actitud que va tomando el 

hombre ante la vida, y con ello, también ante la muerte. Ya no concibe su vida en la tierra como 

un peregrinar hacia una vida mejor, sino que cree que hay que disfrutar de ésta, sin olvidar que 

somos seres mortales y que todo se acaba. Y en esta nueva actitud, será muy influyente el 

creciente individualismo, que en lo religioso se manifiesta en las ideas que van difundiéndose 

acerca del Purgatorio y el juicio particular. Así, “el ars constituyó el punto de partida de unas 

concepciones idóneas para el hombre moderno, individualista y profano, creyente pero 

apegado a la tierra.”
169

 

 

Martínez Gil en su artículo Del modelo clerical a la Contrarreforma, destaca cómo la 

actitud ante la muerte presente en la Baja Edad Media se prolonga durante la Edad Moderna, al 

menos hasta el siglo XVIII. Los Ars Moriendi son un ejemplo de esta pervivencia. El autor 

explica cómo estos tratados continúan durante el siglo XVI y destaca, por ejemplo, el de Alejo 

de Venegas, publicado en 1537, en Toledo. Con el Concilio de Trento, los Ars bene moriendi se 

multiplicarán, de la mano de las órdenes mendicantes y los jesuitas. Sin embargo, el autor 

advierte que no hay que considerar estos tratados de la Buena Muerte como un reflejo 

inequívoco de la realidad. “Su contenido es sólo un modelo ideal al que los promotores del 

género, fundamentalmente eclesiásticos, querían que se ajustasen los comportamientos 

colectivos.”
170

 

 

         Por otro lado, los Ars Moriendi coinciden con el proceso religioso que se vive en la Iglesia 

desde el siglo XIII, de dar más participación a los laicos, y no tacharlos de pecadores y 

condenados, por el hecho de no tomar los votos. Así lo explica Swanson, quien afirma que hasta 

1300, la idea de la Buena Muerte estaba reservada para los santos, y a partir de entonces se 

„democratiza‟
171

. El desarrollo del Ars Moriendi en el siglo XV, llega a reafirmar la idea de que, 

si bien no todos somos santos, todos podemos aspirar a morir como ellos, si seguimos los 

consejos del Manual, que procuran la tranquilidad y el estado de Gracia del moribundo.  

 

 Alberto Tenenti explica cómo dentro de esta nueva sensibilidad cristiana que está 

surgiendo, el Ars Moriendi se inscribe dentro de esta tendencia a subrayar lo inevitable que es la 

muerte, lo corruptible que es el cuerpo humano y lo fugaz de la vida terrenal, subrayando la 

descomposición física. Una nueva sensibilidad, donde los laicos participan activamente y estos 

Tratados tienen una función claramente pedagógica, ya que es importante enseñar a los laicos la 
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correcta doctrina y la conducta ideal que debe tener un cristiano, evitando así que caiga en 

herejías, desviaciones y, lo más grave, que se condene. Así, la obra de Gerson y los Ars 

moriendi demuestran una mayor preocupación de los miembros del Clero para procurar la 

asistencia de los moribundos, además de presentar un sentido de la muerte más profundo. 
172

 

 

Para Philipe Ariès, los Ars Moriendi, junto a las Danzas de la Muerte y todas las 

representaciones que se hacen sobre la muerte en el siglo XV, corresponden a la evolución de 

un proceso ocurrido a lo largo de toda la Edad Media y reflejado en el arte. Así, en torno al año 

mil, surge la figura del Cristo Glorioso del Apocalipsis acompañado por los resucitados, a los  

que desde el siglo XII se dividirá entre bienaventurados y condenados, para luego en el XIII 

centrar la preocupación en el Juicio Final. Idea que concuerda con la aceptación que va 

adquiriendo la idea del Purgatorio y la noción de concebir la resurrección y el Juicio como dos 

momentos separados. Ello haría que el momento mismo de la muerte fuera cobrando cada vez 

más importancia.
173

 

Ritos funerarios 

 

 Los ritos funerarios se presentan como la última oportunidad en la que el difunto será 

honrado por sus más cercanos. Olvidar a quienes han muerto o no darle la ceremonia y sepultura 

correspondiente, se consideraba una desgracia. Los mayores testimonios historiográficos acerca 

de los funerales son descripciones de exequias reales. Éstas, a lo largo de los siglos, van 

convirtiéndose en un despliegue de  sensibilidad exacerbada, ya que, dado el carácter sacro que 

se le concede al rey, como el garante en la tierra de la voluntad divina, toda demostración 

externa de dicho poder era válida, como un recordatorio para sus súbditos.  

 

En este contexto, toda ceremonia relacionada con la persona del rey, era ostentosa y 

buscaba emocionar a los súbditos: coronaciones, bautizos, matrimonios, designación de un 

heredero, exequias. Con su solemnidad, en este mundo que concede gran importancia a lo 

simbólico, debían reflejar los poderes del soberano, la justicia y orden en los que lo ejerce y 

legitimar  su linaje. Esto explica la creciente solemnidad y ostentación que van adquiriendo los 

funerales reales, cuyos máximos exponentes están en Francia e Inglaterra.  

 

En los funerales reales, se destacan tres símbolos externos que manifiestan el poder real: 

el lavatorio, la unción y la mortaja. Además, solían exponer durante días el cuerpo del rey 

difunto, vestido de acuerdo a su dignidad real, para que pudiesen ir a visitarlo por última vez.  

La despedida de un rey en el mundo terrenal debía ser un acto memorable, del cual todos sus 
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súbditos se hicieran partícipes, conmovidos por el dolor de perder a su rey. Un soberano, con un 

funeral lujoso y emotivo, llorado por su pueblo, se consideraba una demostración de su buen 

actuar como gobernante.  

 

“En un primer momento se procedía al lavatorio purificador con agua caliente o tibia, 

para continuar con una unción a base de bálsamos y perfumes. Por último, sería 

envuelto en un paño de lino encerado, dejando la barba sobre su pecho y colocando un 

sudario de seda sobre el rostro. Antes de proceder a su pública exposición y velatorio 

sería vestido con sus ropajes y engalanado al portar los objetos simbólicos propios de 

su rango como la corona o diadema, cetro o anillo.”
174

 

 

Una costumbre iniciada en los funerales de Eduardo II de Inglaterra, en 1327. La efigie 

de madera era el centro de la exposición, parte del cortejo fúnebre, y a veces era expuesta en la 

Iglesia y luego colocada sobre la tumba. Pasará a ser un distintivo de los funerales reales, 

aunque también estará presente en los ritos fúnebres de la nobleza y el alto clero. En Francia, 

esta costumbre se inició con el funeral de Carlos VI en 1422. Y en España, a pesar de las 

numerosas estatuas yacentes, no hubo efigies regias en las exequias. En su lugar, se erigían los 

instrumentos de la realeza, como el cetro y la corona.  

 

Otra diferencia con respecto a las costumbres francesas, es que en España no se 

difundió el repartir entre los familiares las reliquias de un rey, como se hizo con San Luis entre 

la nobleza francesa. Sólo hubo una excepción, con Alfonso X, porque así lo ordenó éste en su 

testamento. Pidió que llevasen su corazón a Tierra Santa y el resto de su cuerpo fue repartido 

entre Santa María de Murcia y la Catedral de Sevilla. Después, ningún otro rey lo haría y la 

reina Isabel la Católica lo prohibió.  

 

“E otrosí mandamos, que luego que fináremos, que nos saquen el corazón e lo lleven a 

la sancta tierra de Ultramar, e que lo sotierren en Iherusalen, en el monte Calvario, allí 

do yaza alguno de nuestros abuelos, e si levar non lo pudiesen que lo pongan en algund 

lugar do esta fasta que Dios quiera que la tierra se gane, e se pueda levar en salvo.”
175

 

 

Los funerales reales eran muy ostentosos en Francia. Los clérigos iban a buscar el 

cuerpo a las casas, organizando grandes procesiones. Pero, también los nobles y burgueses 

adinerados tenían funerales ostentosos, caracterizados por ese despliegue de lujo y emotividad. 
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Se buscaba conmover al pueblo, haciéndole partícipe del dolor de perder a un funcionario 

público o gobernante, como si se tratase de un pariente o amigo cercano, fomentando una 

especie de sensación de desamparo u orfandad cuando moría un rey. Un ejemplo que ilustra esta 

situación es la siguiente escena descrita por Huizinga:  

 

“Un duelo oficial hacía entonces sobre el individuo la misma impresión que una 

calamidad pública. Cuando el entierro de Carlos VII, el pueblo se desbordó totalmente 

de emoción al ver el fúnebre cortejo: todos los funcionarios de la corte (…) Iban en el 

cortejo seis pajes del rey sobre caballos totalmente revestidos de terciopelo negro (…) 

El pueblo refería, lleno de emoción, cómo de pesar uno de aquellos mozos no había 

comido ni bebido nada en cuatro días.”
176

 

 

Para Castilla no hay muchos ejemplos de esculturas que plasmen la muerte de reyes y 

nobles. Algunos ejemplos son el sepulcro del infante don Felipe, hermano de Alfonso X, en la 

Iglesia de Santa María de Villalcázar de Sirga. Que representa varias escenas fúnebres: su 

muerte, rodeado de religiosos, contrastando con lo que se expone en las Cantigas, donde nunca 

hay religiosos asistiendo a laicos moribundos; la ceremonia del entierro y un grandioso cortejo, 

donde a falta de religiosos hay escuderos, cantores, caballeros y la viuda acompañada por sus 

damas de honor y las plañideras.  

 

Sin embargo, esta ausencia de religiosos en los cortejos no se mantendrá así, haciéndose 

cada vez más comunes. Además, se difundirá la costumbre de amortajarse con el hábito de una 

orden religiosa. La tomarán los reyes en el siglo XIII, por influencia de las órdenes mendicantes, 

siendo incorporada por gran parte de la población en el siglo XV. Martínez Gil en La Muerte 

Vivida, explica que hasta el siglo XIII, lo normal era enterrarse vestido como correspondía a la 

condición de cada difunto. Una costumbre que irá imponiéndose y que es, a los ojos del hombre 

medieval, interpretada como un acto de humildad. 
177

 Así, los ritos fúnebres de la Baja Edad 

Media añadirán a su ostentación y emotividad una mayor religiosidad.  

 

Acerca de esta costumbre, Manuel Núñez Rodríguez redactó un artículo en La idea y el 

sentimiento de la muerte en la historia y el arte de la Edad Media, titulado precisamente La 

Indumentaria como Símbolo en la Iconografía Funeraria, basándose en testamentos que 

documentan el uso del hábito religioso como mortaja y sobre todo, de monumentos funerarios 

que representan a sus difuntos vistiéndolos en lugar de sus ropajes habituales. Entre las razones 

que explican este fenómeno, el autor menciona el hecho de que se empieza a vivir una piedad 

                                                 
176

 Huizinga, Johan; El Otoño de la Edad Media, pág. 20 
177

 Martínez Gil, Fernando; La Muerte Vivida, 1996, págs. 81-83 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

171 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

más individualista, cobrando sentido la idea de un Juicio particular por sobre la de un Juicio 

Final. Ser sepultado vestido de franciscano o con el hábito de cualquier otra Orden, era 

interpretado como el enfrentarse a la muerte y al Juicio con humildad. Por otro lado, sería el 

reflejo de un deseo por alcanzar la salvación, manifestado en la opción por abrazar un estilo de 

vida penitencial, que le redimiera de sus pecados. 

 

El autor explica cómo se difundió esta costumbre, coherente con el aumento de las 

nuevas formas de piedad que va desarrollándose desde el siglo XIII y la importancia que van 

cobrando los santos pertenecientes a las órdenes mendicantes, como San Francisco, Santo 

Domingo o Santa Clara, como intercesores, junto a los habituales, como la Virgen, el apóstol 

Santiago y San Juan Evangelista. Es en los testamentos donde se ve el deseo de algunos por ser 

enterrados “sin objetos personales, guiados por el deseo de alcanzar a las puertas de la muerte 

la santa pobreza que San Francisco encomendó e mandó.”
178

 Incluso hubo reyes, como Sancho 

IV y Enrique III de Castilla, que fueron enterrados con el hábito franciscano y representados en 

sus yacentes vistiéndolos. Reyes que “romperán con la tradición del manto escarlata y los 

atavíos en oro y seda tan característicos de la muerte coronada.”
179

  

 

Una usanza que contrasta con  lo habitual en los sepulcros de nobles y caballeros, 

representados generalmente con todos los objetos que realzan su condición militar: vestiduras, 

armas y escudos. Se ve en ellos el deseo por la gloria póstuma, recordando sus heroicas hazañas. 

La Iglesia no condena los hechos bélicos, ya que según la teoría de los tres órdenes o 

estamentos, es el deber de la nobleza tomar las armas, en defensa de las causas justas. Aquellos 

que optan por el hábito religioso y son representados vistiéndolo en sus sepulcros, como los dos 

reyes castellanos anteriormente mencionados, lo hacen para demostrar su deseo de 

trascendencia espiritual, renunciando a las glorias terrenales. 

 

Entre los hábitos elegidos para llevar como mortaja, el más usado era el franciscano. La 

figura de San Francisco de Asís fue muy influyente en los siglos posteriores a su muerte. El 

mayor modelo a imitar de esta nueva espiritualidad que se estaba gestando. Por otro lado, 

también se escogía su hábito tomando en cuenta su carácter de intercesor, en una época en la 

que la  idea del Purgatorio cobraba cada vez más fuerza. 
180
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Por otro lado, a Núñez le llama la atención la presencia de yacentes vestidos de 

franciscanos. Porque usar el hábito de mortaja es una cosa, pero otra muy distinta es tener el 

derecho a representarse en una escultura usándolo. Porque, al parecer, las órdenes no eran 

demasiado rigurosas a la hora de permitir el uso de sus hábitos en laicos como mortaja o en días 

de penitencia. Sin embargo, no podían arriesgarse a que cualquiera fuese representado para la 

posteridad vistiéndolos. Por eso, el autor cree que quienes pudieron hacerlo, eran aquellos que 

pertenecían a Orden Terciaria,  en la que “eran acogidos todos  aquellos que sin abrazar la vida 

religiosa aspiraban a vivir el cristianismo, o si se quiere ese estilo de muerte”. 
181

Además, el 

vestir un hábito para ser sepultado, está revestido de un carácter ejemplificador, cuando ese 

difunto es un rey. Porque el gobernante debe ser un modelo de conducta y el hábito es un 

símbolo de virtud y humildad. 

 

En cuanto a los funerales de la gente común, que no podía acceder al embalsamamiento, 

por costoso y reflejar  una connotación política que ellos no poseían, el ritual era más sencillo. 

El sacerdote acudía a asistir al moribundo, concediéndole la absolución. Para ello, portaba tres 

símbolos; la cruz, el agua bendita y la luz (cirios o velas). Cuando ya había muerto, se lavaba el 

cuerpo y luego se le amortajaba con un sudario de lienzo, un hábito religioso u otros ropajes. Lo 

más habitual eran los sudarios, que podían ser de ricos paños bordados, de lino o de telas más 

toscas como el cáñamo. En general, los sudarios eran acordes a la situación social del difunto o 

a su devoción religiosa, esta última manifestada en aquellos que elegían hábitos religiosos como 

su último vestido.  

 

El cadáver amortajado era rodeado por sus seres queridos, que lloraban y rezaban  junto 

a los clérigos. Además de recitar oraciones, como Letanías, Salmos y la Commendatio animae,  

también cantaban. Al mismo tiempo, el cadáver era rociado con agua bendita y se quemaban 

inciensos. Muchas veces, la presencia y participación del clero era solicitada en los 

testamentos.
182

 

 

Las Partidas recomiendan no enterrarse con oro y plata, a no ser que sean personas de 

los estamentos más altos, por razones más bien prácticas: porque era perder ricas vestiduras que 

un vivo podía aprovechar mejor y porque podía incitar a los ladrones a profanar tumbas y 

robarlas. De hecho, los grupos más humildes, que no podían darse el lujo de amortajar 

lujosamente a sus muertos, los vestían con túnicas o sábanas blancas, muy sencillas.   
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Los cortejos se inician con el traslado del cuerpo desde el lugar del velatorio, 

generalmente la casa del difunto, hasta el lugar donde será sepultado. Es en este momento, más 

que nunca, cuando la muerte se transformará en algo público. Porque los ritos celebrados en la 

casa son más privados, reservados para los más cercanos y los clérigos. En cambio, en el cortejo 

pueden participar todos los que le conocieron. 

 

El cortejo es un modo de potenciar la alcurnia social y el potencial económico del 

difunto. Una vez más, el memento mori se hace presente, esta vez en un acto público, donde la 

espontaneidad y la emotividad están a flor de piel, porque “servían para recordar al pueblo de 

Dios la fragilidad de la naturaleza humana, la necesidad de apoyo divino y la irracionalidad de 

la vida si no tenía un objetivo trascendental.”
183

Por otro lado, los cortejos fúnebres se presentan 

como una buena instancia para que el clero, acorde a su misión pastoral, recuerde a las personas 

la fe que todo cristiano debe tener en la Resurrección, presentándola como un consuelo por la 

pérdida de un ser querido. 

 

En todos lados, los funerales tenían el mismo carácter de respeto y honra hacia el 

difunto, y la finalidad de acompañarle, participando en el cortejo, las oraciones y ceremonias, en 

el final de su peregrinación por la vida terrenal. Idea presente en Gómez Barcena, cuando, 

basándose en las ideas de Vovelle y Francesca Español, dice que eran “la última exposición de 

honor del difunto y en la manera de desarrollarse tenía mucho de espectáculo urbano.”
184

 Sin 

embargo, sus formas variaban, adaptándose en cada sitio a las costumbres populares, siempre 

compatibilizando las prescripciones litúrgicas.  

 

El cortejo era presidido por la cruz, “imagen plástica del triunfo sobre la muerte.”
185

El 

Cristo crucificado debía encabezar el cortejo, seguido por los párrocos o religiosos, 

representantes de Dios en la tierra que conducían al difunto a la casa de Dios.  Por eso, cuando 

éstos iban a recoger al muerto a su casa, para llevarlo a la iglesia, llevaban consigo la cruz 

parroquial.  Un acto cargado de simbolismos, acompañado por la oración de responsos o la 

recitación de salmos, mientras se tocaban las campanas de la iglesia.  

 

El féretro iba en el centro del cortejo. Según la condición social del difunto, éste era 

transportado en literas o ataúdes, por sus familiares o amigos más cercanos, distinguidos 

generalmente por llevar un luto muy riguroso y a veces lujoso. Si pertenecía a una cofradía, los 

miembros de ésta también participaban. Así, esta muchedumbre desfilaba en silencio por las 
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calles, aunque algunos oraban en voz baja, mientras otros lloraban. Y a pesar de lo mucho que 

las autoridades intenten evitarlo, a veces las demostraciones de pesar eran excesivas: llantos, 

gritos, rasgado de vestiduras, etc. 

 

Otro aspecto destacado en los cortejos es la presencia de la luz. La procesión que 

acompaña el cuerpo del difunto va iluminada por candelas, antorchas y velas. Nuevamente, 

estamos en presencia de un acto simbólico, porque la luz es una alegoría de la resurrección de 

Cristo. Por otro lado, son frecuentes los mendigos incluidos en el cortejo. Elegidos por el mismo 

difunto, quien en su testamento establece que deben asistir, a cambio de que se les diese 

alimentos y vestidos. Un acto de caridad póstuma, una “función social de índole espiritual pues 

se le consideraba eslabón intermediario en el camino de la salvación.”
186

 

 

Cuando el cortejo llegaba a la iglesia, tenía lugar la misa de Réquiem. Posteriormente, 

el cortejo volvía a formarse, para conducir al fallecido a su sepultura. Después, volvían a casa 

del difunto, donde continuaban rezando por su alma y celebraban un banquete. Una vez más, se 

asiste a un acto alegórico, donde se recordaba la memoria de quien acababa de morir. 

Costumbre más arraigada en el medio rural. En las ciudades, muchas veces el Banquete era 

reemplazado por una donación a alguna institución religiosa.  

 

Esta atmósfera cargada de emotividad en la que se desarrolla el cortejo es propia, al 

parecer, de todas las festividades de la Baja Edad Media. Así al menos lo presenta Huizinga en 

su Otoño de la Edad Media, donde nos explica que en esa época “llorar era distinguido y 

bello”
187

, siendo frecuente hacerlo como parte de la solemnidad propia de funerales, discursos, 

despedidas, bienvenidas, encuentros, etc. Los autores que han estudiado el luto y sus 

manifestaciones en la Baja Edad Media, concuerdan en subrayar su intensidad y „colorido‟. Más 

que nunca, la sociedad bajomedieval, a la que Huizinga en su Otoño de la Edad Media ha 

descrito caracterizada por la gran intensidad con que expresa sus sentimientos, y así “el 

revestimiento de la emoción con una forma sugestiva alcanzó su más alto desarrollo en el 

luto.”
188

 

 

 Julio Valdeón Baruque en su artículo Aspectos de la Vida Cotidiana en Castilla, 

describe la importancia de la muerte de una persona, como un acontecimiento que marca la vida 

cotidiana de los que le rodean. Este autor describe lo que él denomina el „tiempo de muerte‟, 

que podía durar un año entero, y comprendía todo el dolor de la pérdida, el luto, los ritos 
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fúnebres, las misas de aniversario, etc. “Ese „tiempo de la muerte‟ se iniciaba con la vela del 

cadáver y seguía con la procesión fúnebre, auténtico „teatro de la muerte‟.”
189

 

 

Llama la atención la forma en que Valdeón Baruque se refiere a los ritos fúnebres, 

exaltando su teatralidad. Huizinga en su Otoño de la Edad Media,  recuerda constantemente la 

intensidad con que se vive en la Alta Edad Media cualquier acto público. Destaca la importancia 

del llanto, como una forma de rendirle un homenaje póstumo al difunto y nos recuerda la 

presencia de las plañideras o „lloronas‟ en las ceremonias y los plorantes en la escultura 

fúnebre.
190

 Una tradición que María Jesús Gómez  Barcena dice que puede remontarse al 

Evangelio: “cuando llegó Jesús a la casa del jefe  al ver a los flautistas y a la turba de 

plañideras dijo, retiraos que la niña no está muerta, duerme.”
191

 

 

Volviendo a la descripción del „tiempo de muerte‟ de Valdeón Baruque, el cortejo 

fúnebre culminaba con el entierro del difunto, en el cementerio o en la Iglesia y una comida, 

donde los familiares y amigos acompañaban a los deudos. Además, nos recuerda que la muerte, 

al igual que hoy, tenía un costo económico. El entierro, los clérigos que actuarían como 

intermediarios para la salvación del muerto, las misas, los aniversarios y las mandas piadosas, se 

pagaban. Por eso, el autor, recordando esta visión tan difundida por las Danzas de la Muerte, de 

que ésta es igual para todos, opina que dichos gastos distorsionan esa imagen de una muerte 

igual para todos, ya que entonces, “desaparecía el sentido democratizador de la muerte, pues 

los ricos estaban en mejores condiciones que los pobres para hacer frente a esos gastos.”
192

Esa 

idea está presente también en otros autores como Manuel Núñez
193

 y María Jesús Gómez 

Barcena.
194

 

 

Lo anterior es interesante, ya que es muy frecuente escuchar que en una sociedad 

estamental y con grandes desigualdades socioeconómicas, como es la bajomedieval; la muerte, 

al ser inevitable para todos, independientemente de nuestra condición, es el único aspecto en el 

que todos somos iguales. Sin embargo, para estos autores  no lo sería, desde el punto de vista de 

las manifestaciones externas.  
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En general, el luto se asociaba al color negro. Pero, la gente se vestía muy elegante y 

con sus trajes más hermosos para los funerales, para honrar al difunto. Por eso, más que el color, 

lo importante era la calidad del paño que se vestía. En Francia, por ejemplo, el rey viste de rojo 

cuando está de luto. En Al Ándalus ya se asociaba el negro con el luto, lo mismo en Castilla.
195

 

Sin embargo, habrá leyes destinadas a moderar el lujo excesivo, para que no se pierda el 

verdadero sentido del duelo. Por otro lado, hay testamentos donde se expresa el deseo de que los 

familiares no lleven luto.
196

 

 

Otras prendas características del luto eran la chía para los seglares, que cubre el rostro; 

la coba, una vestidura recta sencilla; dejarse crecer la barba desordenada; y cortarle la cola al 

caballo. Las viudas, además de vestirse de luto, debían recluirse, apartarse de la sociedad y no 

casarse después de un tiempo. Y, en el caso de la monarquía francesa o borgoñona, la reclusión 

implicaba estar encerrada en la habitación y recostada en la cama. Además, la habitación debía 

estar  cubierta de negro. El luto debía ser notorio: con manifestaciones intensas de dolor, llantos, 

gritos, vestiduras más sencillas y de negro riguroso. Debía contrastar con la alegre, ruidosa y 

colorida vida cotidiana. 
197

 

 

Sin embargo, Johan Huizinga cree que, a pesar de la intensidad de las formas externas 

para expresar el dolor, éstas a veces eran tan exageradas, que no siempre eran sinceras. El autor 

explica que es natural sentirse triste y desesperado ante la muerte de un ser querido, y lo más 

probable es que muchas de estas manifestaciones hayan demostrado un dolor sincero. Sin 

embargo, cree que en otros casos, estas manifestaciones tan exageradas de los sentimientos, 

hacían que éstos fueran más efímeros. Huizinga afirma aquello, basándose en lo poco que se 

respetaban los lutos. Sobre todo, al observar lo pronto que se casaban los reyes viudos después 

de perder a sus esposas.  “Cuando la emoción es así tratada y revestida de formas bellas, 

fácilmente se pierde.”
198

 

 

En las Cantigas y en la obra de Gonzalo de Berceo se ve cómo la gente vive el duelo 

con mucho dolor, describiendo su desesperación. Gritos, desgarros de vestiduras, tirarse los 

cabellos, etc. Y en los cortejos fúnebres las lloronas o plañideras,  presentes también en las 

tradiciones judía y musulmana. Sin embargo, la Iglesia estaba en contra de estas prácticas. 

Porque la tradición cristiana cree que la fe en la vida eterna es un consuelo para los deudos: si el 

difunto ha vivido como un buen cristiano, no hay razón para desesperarse, ya que ha pasado a 
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una vida mejor. La esperanza en la resurrección debía hacer, al menos en teoría, menos dolorosa 

la idea de la muerte de un ser querido.  

 

La legislación fue cubriendo todos los aspectos de la vida cotidiana del hombre 

medieval, en concordancia con sus creencias religiosas. En ese sentido, la muerte no será una 

excepción. El rito funerario va adquiriendo cada vez más importancia. Esto lo demuestran la 

gran cantidad de instituciones políticas, religiosas y urbanas que van regulando los 

comportamientos ante la muerte. Además, la legislación civil era muy similar, en cuanto a 

principios, a la eclesiástica. La Iglesia se presenta como una mediadora entre Dios y los 

hombres, a través de los sacramentos,  ceremonias y oficios religiosos, que constituyen “un 

conjunto de símbolos cercanos y muy representativos”
199

 Martínez Gil en La Muerte Vivida, 

recuerda los esfuerzos de la Iglesia por moderar la exacerbada sensibilidad, fomentando una 

actitud tranquila ante la muerte, basándose en pasajes de la Sagrada Escritura, como esta 

epístola de San Pablo: 

 

“No queremos, hermanos, dejarnos en la ignorancia acerca de los muertos, para que 

en modo alguno os aflijáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos 

que Jesús ha muerto y resucitado, así también reunirá consigo a los que murieron en 

Jesús.”
200

 

 

Se vive entonces un gran contraste entre la serenidad propuesta por los ritos fúnebres 

cristianos, que van configurándose a lo largo de estos siglos, y las expresiones exageradas de 

dolor que protagonizan los asistentes a los cortejos fúnebres y entierros. Porque la Iglesia 

pretende que el rito sea sereno, ya que esa tranquilidad es prueba de la esperanza en la 

resurrección y, es esa misma idea, la que debe consolar y tranquilizar a los deudos.  

 

Ariès en El hombre ante la muerte, explica la contradicción que se produce entre esta 

práctica, tan difundida por llorar sonoramente a los muertos de una forma casi teatral, con 

plañideras y gestos exagerados de dolor; y los esfuerzos que hace la Iglesia por moderar estas 

prácticas, recordándose a la gente la esperanza en la resurrección. Prácticas mal vistas por la 

Iglesia primitiva, que las consideraba paganas.
201
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“También los Obispos ordenaron a sus clérigos que si al acercarse con la cruz a la 

casa mortuoria oían los duelos prohibidos y los llantos  que se volvieran, dejando el 

cadáver sin sepultar, y no acceder en nueve días a enterrarlo en sagrado.”
202

 

 

Por lo tanto, a pesar de que la literatura bajomedieval castellana ensalza el dolor y el 

duelo por la muerte de un ser querido, la postura oficial de la Iglesia lo prohibía. Una actitud 

que en España se remontaba a los concilios visigóticos, manteniéndose durante toda la Edad 

Media. Las Siete Partidas también prohibirán los excesos. A pesar de que el padre del propio 

Alfonso X tuvo un cortejo de un dramatismo memorable: 

 

“Et quien vio tanta dueña de alta guisa et tanta doncella andar descabennadas et 

rascadas, rompiendo las fazes et tornandolas en sangre et en la carne biva. ¿Quién vió 

tanto ome dando bozes mesando sus cabellos et rompiendo las fuentes et faziendo en sy 

fuertes cruezas?”
203

 

 

En Morir en la Edad Media, las autoras estudiaron el caso navarro, consultando  los 

Fueros y constataron que esa actitud moderada era fomentada una y otra vez  a lo largo de los 

siglos. Talvez, su reiteración sea una prueba de lo poco que se cumplían. Los cortejos masivos, 

con expresiones exageradas de dolor, eran muy populares, pero perturbaban el orden de la 

ciudad y muchas veces, distorsionaban el sentimiento de luto y respeto que debe guardarse en 

esas situaciones. Además, en tiempos de epidemias, era prudente evitar cualquier tipo de 

aglomeraciones. 
204

 

 

A juzgar por su emotividad, dramatismo y colorido, podría pensarse que, de esculpirse 

los ritos fúnebres, los cortejos serían los más representados. Sin embargo, Gómez Barcena hace 

notar que no es así. Mucho más representado es el rito privado, realizado en la casa del difunto. 

Una excepción es el sepulcro de Don Felipe de Villalcazar de Sirga, en Palencia.
205

 

 

En cuanto a las ceremonias religiosas que acompañan los ritos fúnebres, hay que 

distinguir entre liturgia de la muerte, que son las misas que acompañan a los funerales, y la 

liturgia post mortem, que son las celebraciones encargadas para la encomendación del alma del 
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difunto, más relacionadas con el tema de los testamentos. Al parecer, las primeras liturgias por 

los muertos eran, según Ariès, acciones de gracias, en las que se recordaba la muerte de los 

justos, santos y mártires.  

 

Al buscar los orígenes de esta costumbre entre las fuentes bíblicas de esta costumbre, el 

único ejemplo lo proporciona el Libro de los Macabeos
206

, donde se exhorta a rezar por el alma 

de los soldados muertos en batalla, que habían caído en la idolatría. Sin embargo, el autor 

explica que, en principio, no se hacía misa de Réquiem a todos los difuntos, sino sólo a clérigos 

y laicos importantes. Será desde el siglo XIII cuando se difunda la costumbre de celebrar misa 

antes de inhumar al difunto. 

 

La liturgia está compuesta por un conjunto de símbolos eficaces, transmisores del 

conocimiento y los valores morales necesarios para la vida material y espiritual del hombre. Sin 

embargo, ese afán de transmisión de conocimientos y valores a través de símbolos se extendió a 

los ritos profanos, como ceremonias políticas, representaciones artísticas y otros actos de la vida 

cotidiana. Se hace entonces necesario distinguir entre liturgia y rito, porque este carácter 

simbólico y pedagógico que va adquiriendo lo profano, podría producir confusiones. El rito es 

toda actividad, más o menos reglamentada, producto de una tradición cultural, materializada con 

gestos y palabras. En ese sentido, la liturgia es un rito, donde se rinde culto a Dios a través de 

los sacramentos.  

 

Las autoras de Morir en la Edad Media, distinguen tres tipos de liturgia funeraria. 

Porque la liturgia de los difuntos está compuesta por dos: la liturgia primera, que es aquella que 

sigue a la Extremaunción, cuando el enfermo recibe el viático o última comunión; y la liturgia 

segunda, que es la misa de los funerales. La liturgia post mortem, en cambio, son todas aquellas 

ceremonias, realizadas después de la sepultura del difunto, encaminadas a orar por la salvación 

de su alma: aniversarios, setenarios, treintanarios, etc.  

 

La liturgia post mortem, compuesta por aquellas misas encargadas para procurar la 

salvación del alma del difunto, muchas veces ha sido malinterpretada como  una especie de 

„compra de la salvación‟. En ella, cobra importancia el papel de los familiares o personas más 

cercanas al difunto, encargados de hacer cumplir su última voluntad, destinada a evitar la 

condena eterna de su alma.  
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Es en los testamentos donde los autores han hallado las voluntades de las personas a que 

se hagan grandes cantidades de misas por su alma: treinta, cien, mil…El encargo de treinta 

misas se llamaba „gregoriano‟, ya que era una costumbre atribuida al papa Gregorio Magno. 

Algunos encargaban series de cien misas a distintas órdenes y otros un „anual‟, es decir, 360 

misas, una por día.  

 

El autor de El hombre ante la muerte, recuerda que los sacerdotes medievales decían 

misa todos los días y a veces más de una. Misas que se hacen pensando en los difuntos y por 

eso, se procura celebrar la mayor cantidad posible. “Después de Carlomagno, la misa, todas las 

misas, se convirtieron en misas de muertos, a favor de ciertos muertos, y también de misas 

votivas a intención de ciertos vivos, siendo escogidos éstos y aquéllos con exclusión de 

otros.”
207

Aunque, los Concilios muchas veces intentaron limitar el número de misas efectuadas 

por el sacerdote a una diaria, con excepción del día de Navidad. Según Ariès, el hecho de 

recordar a los muertos en las misas, tanto dominicales como de aniversario, así como el 

mencionarlos en las oraciones, corresponde a la idea de que los muertos, de alguna forma, 

„conviven‟ con los vivos. 

 

Para los cristianos, celebrar misa es renovar el sacrificio de Cristo en la Cruz por la 

Redención de los hombres. Asistir y participar de ella, es participar de ese sacrificio y con ello, 

de los méritos obtenidos con esa infinita fuente de Gracia. El encargo de misas post mortem se 

presenta como una ayuda, sobre todo para aquellos difuntos cuyos actos no permitieron alcanzar 

inmediatamente la salvación, debiendo pasar una temporada en el Purgatorio. Además, la misa 

post mortem es un ejemplo de cómo la Iglesia militante y la Iglesia purgante están unidas: la 

Militante ruega por la salvación de la Purgante, dirigiendo sus súplicas a la Iglesia triunfante, 

para que ésta actúe de intercesora ante Dios. Además de ser un acto solidario, la memoria y 

preocupación por los difuntos tiene una función pedagógica: recordar las personas que también 

ellas morirán algún día: memento mori. Por otro lado, se consideraba que quienes participaban 

de la liturgia post mortem reparaban en vida las faltas cometidas, ya que esta „segunda liturgia‟ 

se concebía como una prolongación de la asistencia y compañía al difunto. 

 

Algunos hombres manifestaban ya en sus testamentos el tipo de funerales que deseaban 

recibir. Así lo afirma María Jesús Gómez Barcena, que ilustra dicha idea con ejemplos como el 

siguiente:  
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“Item mando que el mi cuerpo sea sepultado en el Monasterio de Santa Clara…y quiero 

ser enterrado con el hábito de Santo Domingo…item mando que el día de mi 

enterramiento se digan las misas e se hagan las otras obsequias que se pudiesen 

buenamente hacer y acostumbran sus hechos a las personas de mi estado. E que en el 

dicho dia den a los frailes e monjas de los monasterios de la dicha ciudad, sendas 

pitanzas para su mantenimiento.”
208

 

 

Un deseo que Adeline Rucquoi en su estudio de los testamentos vallisolitanos del siglo 

XV, también constató. La autora destaca la tendencia a la „codificación‟, es decir, el hecho de 

que muchos testadores especifiquen los ritos fúnebres, ofrendas y honores que quieren recibir, 

tomando en cuenta el Estado al que pertenecen, siendo frecuentes las fórmulas “se suelen dar a 

los enterramientos de los tales como yo”, “la que mis testamentarios entendieren segund mi 

estado” o “como se acostumbra faser a los omes de mi manera”
209

 

 

Por otro lado, Rucquoi percibe en otros testamentos, principalmente a partir de la 

segunda mitad del siglo XV,  una actitud que parece opuesta a la anterior: el deseo de humildad 

y sencillez, que los testadores desean manifestar con unas exequias sin grandes lujos ni 

excesivas demostraciones de dolor. Un ejemplo es el siguiente testamento: 

 

“e ruego e encomiendo a la dicha mi muger que ella haga e hordene mis obsequias lo 

mas honestamente que se pueda, syn hazer en ello muchas costas e demasías como 

otros hazen, salvo sola mente mirando el provecho de mi anima e apartando todas otras 

cosas de vana gloria segund sabe que yo con ela muchas vezes platique.”
210

 

 

Por lo tanto, los ritos fúnebres también reflejan las posibles actitudes con que el hombre 

medieval enfrenta la muerte. Para algunos, sus exequias son su „despedida del mundo terrenal‟ y 

desean que ésta sea con los mayores honores posibles, según el estado al que pertenecen, 

resaltando las virtudes propias de su estamento, como la gloria. En cambio otros desean que sus 

funerales sean un reflejo de lo que es su fe, más allá de su posición social o sus riquezas, 

considerándolas perecederas y por lo tanto, superfluas y vanas. Por eso, resaltan la humildad y 

sencillez, recordando que con la muerte van al encuentro con Dios y su Juicio.  

 

                                                 
208

 Testamento de Alfonso Enríquez de Quiñones III, almirante, 1482; De Castro, Manuel; El Real 

Monaterio de Santa Clara de Palencia y los Enríquez, almirantes de Castilla, en  Gómez Barcena, M. 

Jesús; La liturgia de los funerales y su repercusión en la escultura gótica funeraria en Castilla, pág. 36 
209

 Rucquoi, Adeline; De la Resignación al Miedo: La Muerte en Castilla en el siglo XV, pág. 54 
210

 Archivo Montserrat, Monasterio de Vega, Pergamino nº 81; en Rucquoi, Adeline; De la Resignación 

al Miedo: La Muerte en Castilla en el siglo XV, pág. 55 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

182 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

La misa de funeral se realiza en una iglesia decorada especialmente para la ocasión, 

principalmente en el coro, que es donde está la capilla ardiente. En ella se cantan oraciones del 

Oficio de Difuntos, como el Subvenite, que llama a los ángeles a que salgan a esperar por el 

difunto. Las misas de Réquiem son llenas de solemnidad y cantadas. En la absolución, se pide 

misericordia por el alma del difunto, como un complemento de la absolución que el sacerdote le 

concedió en su lecho mortuorio. El cadáver es bendecido, incensado y rociado con agua bendita, 

mientras se recitan oraciones. Luego, es conducido al sepulcro, entonándose cánticos como el 

Benedictus: Ego sum ressurrectio et vita.
211

Una escena que es posible describir, gracias a su 

presencia en los monumentos funerarios de los siglos XIII y XIV, como los del Infante Felipe 

en Villalcazar de Sirga y el de la abadesa Urraca López de Haro en Santa María de Cañas en 

Logroño.
212

 

 

En cuanto a los velatorios, Julia Pavón y Ángeles García de la Borbolla explican que es 

un asunto muy atendido por la legislación española bajomedieval. El hecho de recoger el cuerpo 

del difunto, dotándole de las mayores dignidades, era muy fomentado. Se creaba en el velatorio 

una atmósfera de protección hacia los restos mortales, considerada como un símbolo de la 

asistencia prestada al cuerpo de Jesucristo muerto en la cruz.  Una idea que  ya está presente en 

autores tardoantigüos como San Agustín, quien advierte que dichos ritos tienen mayor 

significado para los deudos que para el mismo muerto, porque ayudan más en el consuelo de 

éstos y en cambio, no aportan nada a la salvación de aquél. Pero, los fomenta como un acto de 

humanidad y de amor al prójimo.
213

 

 

La costumbre de velar a los difuntos se remonta a la tradición evangélica, práctica 

difundida por el cristianismo, aunque con ciertas influencias paganas. No tiene funciones 

sagradas, a diferencia de la liturgia post mortem. Se presenta más como un acto de amor y 

respeto hacia el difunto, que como un esfuerzo por lograr que su alma alcance la salvación. 

Además, el velatorio se inscribe dentro de los actos simbólicos propios de esta época, al 

considerar la presencia del difunto en ese lugar, donde sus más cercanos le rezan y acompañan, 

tratando a su cuerpo compasivamente, procurando su higiene, como un acto de compasión.  

 

Durante el velatorio, en la noche siguiente a la muerte de la persona, se realiza la vigilia 

o celebración del Oficio de los Difuntos. Una oración reglamentada, que es posible encontrar 

frecuentemente en los libros de Horas u otros libros de oraciones. Existen varios modelos, 

aunque el más completo es el oficio monástico, lleno de lecturas, antífonas, salmos y otras 
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recitaciones piadosas que claman por el auxilio y la misericordia divina, que podían extenderse 

durante toda la noche. Algunos testadores deciden qué vigilia desean recibir y así lo estipulan en 

su testamento.  

 

En cuanto a la influencia que pudo ejercer la Peste Negra en la administración de estos 

ritos, ya se ha visto cómo se vio afectada. La importancia del espacio propio para ser sepultado, 

de los ritos fúnebres para honrar a quien muere y procurar su salvación, ante la desesperación, el 

miedo al contagio,  la gran cantidad de difuntos qué atender; se deja de lado. “Ni cortejo, ni 

lágrimas, ni cirios los honraban, pues se había llegado al extremo de que nadie se preocupaba 

por los hombres que morían.”
214

 Sin embargo, con el fin de cada ciclo epidémico, se retorna a 

la actitud anterior. Por lo tanto, no produce un cambio de actitud ante las tradicionales 

manifestaciones de respeto y amor que se hacen a los seres queridos cuando mueren, ya que es 

una situación momentánea, motivada por los difíciles momentos que se viven.  

Los lugares de sepultura: cementerios, templos y panteones 

 

 El destino del cuerpo del difunto es una preocupación que siempre ha existido entre los 

hombres. A pesar de que se tiene conciencia de que el cuerpo es corruptible y no inmortal como 

el alma, es necesario colocarlo en un espacio digno. No sólo como una medida de higiene. 

Sepultar a los muertos se concibe también como un acto de solidaridad, humanidad y como un 

modo de honrar al difunto. Por eso, para los cristianos, los lugares de sepultura son 

considerados sagrados.  

 

Desde tiempos de los romanos, los muertos se enterraban fuera de los recintos urbanos. 

Costumbre seguida por los primeros cristianos. Sin embargo, durante la Edad Media, se 

difundió la usanza de crear cementerios propios de las Iglesias, que no llegaron a convertirse en 

cementerios generales, porque sólo admitían a algunos difuntos. Por eso, para la mayoría, lo 

normal era enterrarse en los cementerios parroquiales.  

 

Ariès explica que el sepultar a los muertos fuera de las ciudades se debía a que los 

antiguos, a pesar de su „familiaridad‟ con la muerte, sabiéndola inevitable y parte de la vida, 

temen convivir con los difuntos, que éstos vuelvan a perturbar su tranquilidad y por eso “el 

culto que consagraban a las tumbas y a los manes tenía por objeto impedir a los difuntos 

„volver‟ para perturbar a los vivos.”
215

 Los muertos eran enterrados fuera de la ciudad y sus 

lugares de sepultura debían ser respetados, condenándose la profanación de tumbas. Al 
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principio, los cristianos continuaron esa costumbre. Pero, poco a poco, se pasa de una actitud de 

repugnancia ante la idea de sepultar los difuntos en templos dentro de la ciudad, a convertirlo en 

algo habitual hasta el siglo XVIII.  

 

Ariès destaca la singular actitud de algunos anacoretas y cenobios  en los primeros 

siglos de la cristiandad, que no deseaban ser enterrados, queriendo que su cuerpo quedara 

abandonado en el desierto, a merced de las inclemencias del tiempo y los depredadores, como 

un modo de “marcar mejor la ruptura entre las supersticiones paganas y su alegría por el 

retorno a Dios.”
216

 Sin embargo, esta actitud fue dejándose de lado, porque se pensaba que 

quien no era sepultado, no resucitaría.  

 

Talvez, el origen de la costumbre de hacer cementerios dentro de las ciudades se halla 

en los primeros tiempos del cristianismo, cuando se creaban capillas sobre las tumbas de los 

mártires. Para proteger sus reliquias. Porque se teme mucho la profanación de tumbas e incluso 

se pensaba que alguien cuya tumba era profanada, tenía menos posibilidades de resucitar. Los 

romanos prohibían la profanación de tumbas. Pero, desde el siglo VII, muchas de estas reliquias 

fueron trasladas a basílicas dentro de las ciudades y se crean cementerios alrededor de ellas. 

Porque se cree que enterrarse junto a un santo les asegura una mayor protección espiritual. Esto 

produciría otra diferencia con los paganos, que no concebían la tumba como un lugar sagrado.
217

 

 

Ariès explica que el sepultarse junto a los restos de un mártir comienza a ser una actitud 

difundida y deseada. Discrepa con Leclercq, que afirma que dicha costumbre se debe al deseo 

de procurarse la misma protección que las reliquias ante la profanación. Porque  hace notar que, 

dada la sencillez de las tumbas cristianas de los primeros tiempos, no tenía sentido que sus 

tumbas se profanaran. Como el principal motivo de las profanaciones era económico y  los 

cristianos no se enterraban con tesoros o valiosos objetos, no tenía sentido robar sus tumbas. Por 

el contrario, el autor cree que la costumbre de enterrarse ad sanctos, es decir, junto a los restos 

de un mártir, se debe a la búsqueda de otro tipo de protección: la espiritual. Así, al sepultarse 

junto al santo, estaba cerca de las oraciones dirigidas a éste y con ello creía asegurarse “la 

protección del mártir, no sólo al cuerpo del difunto, sino a su ser entero, para el día del 

despertar y del juicio.”
218

 

 

Por otro lado, junto a las tumbas de los mártires, en las necrópolis extramuros, van 

construyéndose basílicas. Costumbre que se inicia entre las comunidades cristianas de África. 
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Para Ariès, el primer ejemplo de sepulturas al interior de los templos: “Las basílicas 

cementeriales se distinguieron durante mucho tiempo de la iglesia del obispo, de la catedral, 

que, en el interior de la muralla y a veces estaban llenas de muertos, atraídos no siempre por 

los mártires que allí habían sido los primeros venerados, sino por los muertos que habían sido 

enterrados a su lado.”
219

 La ciudad crece y de pronto, los suburbios donde se encuentran las 

necrópolis y sus basílicas, quedan dentro de la ciudad, porque ésta ha ampliado sus muros y la 

gente empieza a instalar sus casas junto a las basílicas. Ya no tiene miedo ni repulsión por estar 

junto a los muertos. Así, en el siglo VII, surgen los cementerios urbanos, dependientes de las 

catedrales o parroquias.  

 

Martínez Gil explica la presencia de los cementerios cristianos en España, 

particularmente en Al Ándalus, donde se conservaba una legislación similar a la romana, 

prohibiéndose los cementerios dentro de las ciudades. Explica que los cristianos no tuvieron 

problemas, porque los  cementerios cobijados por una Iglesia se distinguían de uno musulmán o 

judío por su ubicación en los arrabales de la ciudad. En cambio, los cementerios musulmanes y 

judíos se ubicaban en los caminos que conducían a las puertas principales de las ciudades. No 

eran, por lo tanto, lugares solitarios. A medida que avanza la Reconquista, van quedando en 

desuso, salvo en Toledo, donde los mudéjares siguieron enterrándose.  

 

Según Martínez Gil “…el cementerio no era un lugar de silencio y recogimiento, sino 

más bien de reunión e incluso de dirección. A él se acogían los perseguidos por la justicia, en él 

se alzaban casas que gozaban de ciertos privilegios fiscales; se comerciaba, jugaba y danzaba 

sobre las sepulturas.”
220

 Para hacer esta afirmación, dicho autor se basa en las miniaturas 

presentes en las Cantigas de Alfonso X y Las Siete Partidas. Salvador Claramunt concuerda 

con esta imagen del cementerio como lugar público, de encuentro de comerciantes y escribanos, 

explicando que también se les consideraba lugar de asilo y refugio. Generalmente ubicados en el 

atrium de las iglesias, muchas veces albergan peregrinos o gente necesitada. De hecho, el autor 

recuerda que a veces se construían casa junto a ellos.
221

 

 

Todos los cristianos se enterraban en estos cementerios parroquiales e incluso algunos 

se hacían sitio entre las naves del templo o las capillas laterales, pero lo más común era 

enterrarse en el cementerio. Quedaban excluidos de él todos los que no tenían derecho a ser 

enterrados en lugares sagrados, como los no cristianos, los suicidas, los herejes, los 

excomulgados, los usureros manifiestos y en general, todos los que se sabe que han muerto en 

                                                 
219

 Ibídem, pág 38 
220

 Martínez Gil, Fernando; La Muerte Vivida, pág. 88 
221

 Claramunt, Salvador; La Danza Macabra como Exponente de la Iconografía de la Muerte en la Baja 

Edad Media: en La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y el arte de la Edad media, pág. 94 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

 

186 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

pecado mortal. El no poder ser enterrado en el lugar sagrado era un castigo y una humillación. 

El difunto quedaba como marginado de la comunidad cristiana y con ello, sus posibilidades de 

una salvación que evitase la „muerte segunda‟ eran mínimas.  

 

Basándose en su teoría de la „clericalización de la muerte‟, para Martínez Gil los 

espacios de sepultura, generalmente ligados a un templo y considerados un lugar sagrado, 

posibilitaban a la Iglesia un nuevo mecanismo de control. A quien se le negaba la sepultura en 

un camposanto, se le estaba castigando como un pecador, marginándosele de la sociedad e 

incluso, según el autor, de la posibilidad de salvarse, porque eran enterrados lejos del resto de la 

comunidad cristiana, donde “no llegaban el rumor de las oraciones ni los efectos de los 

sufragios, se rompía la comunión entre ricos y muertos, y con la condición de cristiano se 

perdía también, ostensiblemente, la posibilidad de salvación.”
222

 

 

Aunque, en rigor,  todo el mundo se considera Templo de Dios, la cercanía con respecto 

a las tumbas de los santos, beneficia a las almas en pena, ya que las oraciones que se hace a los 

santos, también les beneficiarían. A diferencia del mundo pagano, que considera normal la 

tumba solitaria, el cristiano medieval le tiene horror a ésta, ya que quien se entierra solo en el 

campo, es el que se considera indigno de sepultarse en el cementerio de la Iglesia. Es decir, los 

sacrílegos, excomulgados, condenados a muerte o suicidas.  

 

Por otro lado, con el tiempo irán aumentando los entierros dentro de las Iglesias y 

catedrales. En principio, prohibidos, luego reservados sólo para miembros importantes del clero 

y la realeza, ya en el siglo XV se hacen muy comunes los enterramientos en las Iglesias.  La 

legislación medieval insistía en la prohibición de enterrarse dentro de las Iglesias. Pero, una 

cosa es lo que dice la ley, y otra, lo que ocurría en la práctica. En principio, sólo se hacían 

excepciones con los clérigos.  

 

La elección del lugar de sepultura se consideraba un acto libre y personal. Aunque 

estaba prohibido enterrarse dentro de los templos, hacerlo en los claustros o al interior de los 

templos se consideraba un privilegio, pagado con generosas donaciones. Ya los Concilios 

visigóticos lo prohibían y esa proscripción se mantuvo a lo largo de los siglos. Pero, talvez la 

insistencia con que se menciona en la legislación eclesiástica, sea una prueba de lo difundida 

que estaba la práctica y los deseos que había por erradicarla.
223
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Ariès hace notar cómo los Concilios, al ir reiterando la prohibición a lo largo de los 

siglos, van aumentando las excepciones para  obispos, abades, sacerdotes y fideles laici. Estos 

últimos eran los fundadores o benefactores del templo en cuestión, que contaban con la 

aprobación del abad, párroco u obispo para ser sepultados allí. Los reyes también serán 

considerados entre las excepciones porque, al ser ungidos, sus cuerpos se asimilaban a los de los 

sacerdotes, y los de éstos a los de mártires o santos.
224

 

Según Martínez Gil, los clérigos irán mostrándose permisivos con estas prácticas, 

porque les significaban importantes ingresos. “En efecto, la prohibición observada en las 

iglesias parroquiales, en las que había que conformarse con una sepultura en el cementerio 

anejo a ellas, llevó a algunas personas, casi siempre acaudaladas, a buscar la manga ancha de 

las órdenes, las cuales vieron en ello una no desdeñable fuente de ingresos.”
225

 Philippe Ariès 

no comparte esta actitud tan tajante, recordando que el derecho a sepultura no puede comprarse, 

así como los sacramentos tampoco se compran. Pero, “las derogaciones a la regla general, 

podían comprarse,”
226

dirá el autor, sin hacer hincapié en el hecho de que los clérigos hagan un 

negocio de ello, como afirma Martínez Gil. 

Las personas, al querer enterrarse dentro de los templos, creían que así estarían 

más cerca de las oraciones y con ello, más cercanos a la salvación. Además de 

enterrarse ahí, hacen importantes donaciones para financiar las misas y oraciones 

destinadas a pedir por el descanso eterno de su alma. Así, durante los últimos siglos de 

la Edad Media, las catedrales y parroquias van llenándose de sepulturas. Además, éstas 

van ricamente esculpidas y ornamentadas, porque son un medio para exaltar al difunto, 

como una gran persona, y también a su linaje. Los reyes y los nobles fomentarán la 

creación de panteones familiares, sobre todo en los monasterios y catedrales. Sepultarse 

en un templo es un privilegio. Pero, además dentro del templo, hay lugares más 

apetecidos y que son para los más destacados.  

En cuanto a la ornamentación de los sepulcros, María Jesús Gómez Barcena  en su 

artículo La Liturgia de los funerales y su repercusión en la Escultura Gótica Funeraria en 

Castilla,  explica que en el siglo XIII se asiste a un impulso de la escultura funeraria. Lo que no 

quiere decir que antes no existiesen, cosa que la misma autora hace notar, recordando que en los 

sepulcros románicos el tema más representado era un grupo de religiosos orando alrededor del 

difunto, mientras su alma era conducida por los ángeles. Otras veces, se reproducía el cortejo 
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fúnebre, encabezado por el sacerdote, seguido por los acólitos que portan la cruz, el aceite y los 

cirios.
227

 

 

Sin embargo, la autora explica cómo en el siglo XIV esos temas desaparecen, siendo 

reemplazados por escenas evangélicas y por motivos heráldicos. Para ella, una prueba de “que 

la valoración y orgullo por el linaje desplazaba, en la decoración del sepulcro, a las exequias 

que podíamos considerar más adecuadas según su condición de cristianos.”
228

 Idea que 

coincide con Martínez Gil, que consideraba los sepulcros “instrumentos perfectos para 

desplegar la ostentación de clase.”
229

 

 

En cuanto a las capillas funerarias, a diferencia de las que son consagradas a un santo, 

son espacios de sepultura privilegiados, adosados a la iglesia, a veces enrejados, dotados de un 

altar, sepulcro, retablos o una imagen devocional.
230

 Al igual que los sepulcros reales, las 

capillas funerarias son un “signo distintivo del poder.”
231

Otro espacio, destinado a quienes no 

pueden permitirse un sepulcro en el claustro, ni poseen una capilla funeraria, son los suelos de 

las iglesias. Generalmente frente al altar mayor, o en las gradas de acceso, comparten junto a 

otros su espacio, siendo distinguidos por sencillas lápidas.  

 

Sin embargo, lo más habitual continúa siendo el cementerio. En principio, éstos están 

situados en los atrios de las Iglesias o en los carnarios, preferentemente en la parte semicircular 

que rodea el ábside de la construcción.  En ellos es posible encontrar tumbas familiares. No 

necesariamente son panteones, a veces es una misma tumba donde están enterrados varios 

miembros de una familia, porque así lo desean. Un anhelo que en los testamentos analizados en 

Morir en la Edad Media, está presente, y que Philipe Ariès explica que comienza a tomar fuerza 

en el siglo XV. 
232

  

 

En cuanto a los epitafios, Ariès explica que en la Alta Edad Media se había perdido la 

costumbre de inscribir los nombres de los difuntos en su sepultura. La gente se distinguía las 

tumbas de sus seres queridos, con referencias como dibujos o por su ubicación. Pero en el siglo 

XII „renace‟ la costumbre antigua de hacer epitafios que “manifiestan más bien 
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espontáneamente una necesidad nueva de afirmar su identidad en la muerte, movimiento casi 

contemporáneo al desarrollo de la iconografía del Juicio Final y de la obligación religiosa de 

testar.”
233

 

 

Al principio, los epitafios sólo dicen el nombre del difunto. Posteriormente, se incluirá 

su fecha de muerte y una plegaria a modo de conclusión. Estas últimas se hacen más frecuentes 

en el siglo XIV, convirtiéndose en una “invitación piadosa a los supervivientes para 

comprender mejor, mediante algo visto, la gran lección paulina de la muerte.”
234

Muchas veces, 

los epitafios incluyen dentro de su plegaria una exhortación al caminante que pasa por ahí. Un 

mensaje que lleva explícita la idea del memento mori: 

 

“Lo que nosotros fuimos, tú lo eres ahora, lo que nosotros somos, tú lo serás.”
235

 

 

Los testamentos: espejos de la idea de la muerte 

 

 Los Testamentos, representantes de la última voluntad del difunto, generalmente se 

conciben como la disposición que éste hace de sus bienes, cuando ya no esté. Sin embargo, se 

les considera una importante fuente de estudio a la hora de investigar la idea de la muerte y su 

evolución. Más que nada, por sus encabezados, donde el propietario se encomendaba a Dios o a 

los santos, por la salvación de su alma. Además, el hecho de que a veces se destine parte de sus 

bienes a financiar oraciones por la salvación de su alma, constituyen pruebas de una idea de la 

muerte como un paso hacia una vida eterna, que, dependiendo de los actos cometidos en vida, la 

forma en que haya vivido su fe y el cómo se prepare para la muerte, le significará la salvación o 

la condena. 

 

Generalmente, quienes redactan un testamento, lo hacen porque perciben la pronta 

llegada de la muerte, dada su avanzada edad o, por el padecimiento de una enfermedad grave. 

Situaciones que las autoras de Morir en la Edad Media explican que los testadores dan a 

entender en sus testamentos. Además, la enfermedad se considera, legalmente, un atenuante. 

Porque, en el lenguaje jurídico, se identifica enfermedad con una dolencia corporal. Y no es 

legalmente invalidante el redactar un testamento estando enfermo. Pero, si dicha patología 

afecta la mente del testador, entonces, el texto redactado puede ser considerado nulo. Por eso, en 
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los documentos es frecuente encontrar una declaración que afirma que el testador se encuentra 

en pleno uso de sus facultades mentales. 
236

 

 

En cuanto a su estructura, los testamentos presentan dos partes. La primera parte  refleja 

la dimensión espiritual con que se concibe la muerte en la Edad Media. Comienza con un 

encabezado, que se presenta como un corpus religioso-espiritual, que varía en extensión y 

presenta una reflexión de la vida humana al calor de la Revelación. A continuación, se 

enumeran los compromisos religiosos que contrae el testador para preservar su memoria y 

garantizar la salvación de su alma. La segunda parte es de orden práctico y jurídico, ya que trata 

acerca de los bienes que posee el difunto, su reparto y con ello asegurar una transmisión 

hereditaria de ellos pacíficamente. 

 

Es la primera parte de estos textos, dado su carácter espiritual, la que ha sido objeto de 

estudio de quienes investigan la idea de la muerte. En ella es posible identificar las 

preocupaciones del hombre medieval acerca del destino de su alma, y las precauciones que toma 

por tratar de asegurarse la vida eterna. También en estos documentos puede verse la actitud ante 

la vida, concebida por influencia del Contemptus mundi como un peregrinar y cómo 

evolucionan las formas de devoción hacia Dios, los santos, la Virgen y Jesucristo. 

 

Por otro lado, los testamentos son un reflejo de las relaciones solidarias que se 

establecerán entre los vivos y los muertos. Los difuntos están siempre presentes en la memoria 

de sus deudos. Se procura, como fomentarán los Ars Moriendi, asistirlos en el momento mismo 

de la muerte; luego se les acompaña en sus funerales y se asiste al entierro de sus restos 

mortales; para luego procurar la salvación de su alma, recordándola en sus oraciones o 

encargando celebrar misas de aniversario.  

 

Julia Pavón  hizo un estudio acerca de la evolución de la idea de la muerte a través de 

los testamentos. La autora explica cómo en los testamentos navarros de los siglos X, XI y XII, 

los encabezados resaltan la idea de la búsqueda de una redención de los pecados. En cambio, a 

partir del siglo XIII, la fórmula cambia y se resalta más el hecho de que el testamentario se 

encuentra en pleno uso de sus facultades y decide redactar el testamento voluntariamente.
237

En 

su investigación, destaca las alusiones hacia el dogma de la Encarnación, como una prueba de la 

evolución religiosa que se da en la Baja Edad Media. Sin embargo, si bien, este tipo de 

alusiones aumenta en esta época, ya en los testamentos del siglo XI estaba presente. Así lo 
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afirma la autora, refiriéndose al testamento de Ramiro, hijo del rey García el de Nájera.
238

 La 

autora destaca además los encargos a las comunidades monásticas, para que recen por la 

salvación de sus almas y recuerda que esto está en concordancia con  la institución de la Fiesta 

de Todos los Santos en el siglo XI, la de Todos los Difuntos en el XII,  y la inclusión del 

„memento de los difuntos‟ en el Canon de la Misa.  

 

Entre los intercesores, que irán cobrando cada vez más importancia, a medida que 

triunfe la idea del  Purgatorio, se destaca a la Virgen María, cuyo culto irá en aumento, porque 

ha sido fomentado por importantes personalidades del  mundo religioso, como San Bernardo de 

Claraval y San Francisco de Asís. “La oración de María destaca entre todas, y aunque será la 

espiritualidad del siglo XIII la que señale y difunda más especialmente la grandeza de la 

Virgen, su figura se recuerda en muchos testamentos navarros anteriores a tales fechas, pero 

ligados a la adoración de sus templos.”
239

 

 

Los testamentos no pueden probarnos realmente la devoción de los hombres 

medievales. Sin embargo, sí son un reflejo de la actitud ideal con que deben enfrentarse a la 

muerte. Lo mismo ocurre con los Ars Moriendi. Es imposible saber realmente la profundidad y 

devoción real que sentían esas personas por su fe. Sin embargo, su gran preocupación, plasmada 

en estos documentos, demuestra de qué modo lo religioso condicionaba este aspecto de la vida. 

Julia Pavón junto a Ángeles García de la Borbolla ha escrito Morir en la Edad Media. Un 

trabajo que también contó con los testamentos navarros medievales como su fuente principal, 

aunque respaldada por otros archivos de la época, como los fueros, crónicas y otros documentos 

oficiales. Para las autoras, los encabezados de los testamentos, con sus consideraciones 

espirituales, serían un reflejo de lo que Huizinga en su Otoño de la Edad Media interpretó como 

la actitud vital de la época, marcada por el contraste entre la precariedad de lo material y la 

durabilidad de lo espiritual.
240

 Un ejemplo de esa actitud se ve  en citas como ésta: 

 

“por el pecado de nuestro padre Adant toda natura humana sea obligada e subyugada 

a la muerte corporal dela qual persona alguna en carne en esta miserable vida presta 

evadir ni escapar no puede et como no haya cosa mas cierta a los peregrinos en la 

presente vida que la muerte ni mas incierta que la hora de aquella.”
241
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Esta actitud vital, cuyas manifestaciones serán muy diversas, se caracterizará por el 

Contemptus mundi o desprecio del mundo, que, malentendido podría interpretarse como una 

actitud pesimista ante la vida. Sin embargo, lo que se fomentaba era la conciencia de que el ser 

humano es mortal y, por lo tanto, todo aquello que realiza en la tierra es perecedero. Por lo 

tanto, la actitud vital correcta es la de aquél que, conociendo esto, no pierde el tiempo buscando 

glorias vanas y placeres superfluos y, sin dejar de disfrutar la vida, que es un regalo de Dios, se 

prepara para que cuando llegue la muerte, situación inevitable y sin anuncios, ésta no les 

sorprenda desprevenidos.  

 

Una muerte sorpresiva o violenta, era en general identificada con una „mala muerte‟, en 

contraste a la „buena muerte‟, aquella en la que el moribundo enfrenta preparado y tranquilo su 

hora final, ya que ha resuelto sus asuntos terrenales, mediante la elaboración de un testamento, 

donde decide el destino de sus bienes terrenales cuando él deje este mundo, además de disponer 

de ellos para financiar oraciones que procuren la salvación de su alma. Además claro, de recibir 

los últimos sacramentos y hallarse en estado de Gracia. Sin embargo, concientes de la forma 

sorpresiva y violenta con que a veces se presenta la muerte, era necesario prever ese momento, 

por muy lejano que pareciese. 
242

 

 

Se destaca el hecho de que los encabezados de los testamentos, al ser esos párrafos 

anteriores al inventario de los bienes del difunto, serían donde mejor se exponen las ideas que el 

testador tiene sobre la muerte y el posterior destino de su alma. No son un mero formulismo con 

alusiones espirituales, a pesar de que algunos pueden interpretarlo así, dado el carácter notarial 

de estos textos. Las autoras ven en ellos una “espontaneidad manifiesta que rompe estereotipos, 

dejando entrever una auténtica espiritualidad propia, rica y arraigada.”
243

  

 

La necesidad de hacer testamento estaba continuamente recordada por la ley civil y 

también por la doctrina de la Iglesia. Julia Pavón y Ángeles García de la Borbolla consultaron, 

para el caso navarro, los Fueros. La legislación recomendaba hacer testamento a partir de los 

doce años, y que se fomentaba el hacerlo mientras aún se gozara de salud, y en pleno uso de  las 

facultades mentales. Entre los siglos XII y XV continuamente menciona todas las prácticas 

relacionadas con la muerte, desde los testamentos hasta los cortejos, buscando regular las 

prácticas, procurando el equilibrio y la moderación. 
244

  Un ejemplo más de cómo la muerte en 

la Edad Media supo ganarse un espacio dentro de la vida cotidiana.  
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Por otro lado, no hay que olvidar el aspecto práctico de los testamentos y para lo que 

fueron creados: establecer ordenadamente y, de acuerdo a la voluntad del difunto, la repartición 

de sus bienes. Evitando así que se produzcan discordias familiares o abusos. Esta finalidad, 

según las autoras de Morir en la Edad Media, aparece constantemente en la documentación 

señalada, donde los testadores declaran expresamente que desean evitar los conflictos que 

pueden generarse entre los familiares del difunto, por la posesión de sus bienes. 
245

 

  

Además, los testamentos proporcionan nuevos ejemplos que ilustran los tres grupos que 

componen la comunidad de la Iglesia, una consecuencia de la difusión de la idea del Purgatorio. 

Cuando una persona escribe un testamento, pidiendo a una orden religiosa determinada que rece 

por su alma, encomendándose a un santo para que interceda  por su salvación; estamos ante los 

tres grupos que conforman la Iglesia: el testamentario representará, al morir, a la Iglesia 

Purgante; la Orden religiosa a la que donó parte de sus bienes para que recen por él, la Iglesia 

Militante; y los Santos que, desde el Cielo, atienden estas oraciones e interceden ante Dios, son 

la Iglesia Triunfante.  Por otro lado, las encomendaciones pueden interpretarse como una prueba 

de lo arraigados que estaban en la mentalidad medieval  la fe en la omnipotencia divina  y los 

fuertes vínculos entre los vivos y los muertos.
246

 

 

Ante el temor de una muerte súbita o del padecer una enfermedad mortal que les prive 

de sus facultades, las autoridades eclesiásticas y tratados como el Ars Moriendi recomiendan 

hacer testamento cuando se goza de salud y se está en pleno ejercicio de sus facultades. Se 

considera a éstos como un acto prudente, de sentido común, porque es una forma de dejar 

resueltos los asuntos terrenales, al disponer de los bienes y con ello, asegurar el sustento de sus 

seres queridos y contribuir a la salvación de su alma, cuando se destinan bienes a financiar 

misas por su alma. Una prueba de que la actitud ideal del hombre bajomedieval ante la muerte, 

aquella que se fomentaba, era la de quien está siempre preparado para ese momento.  

 

Ante nuestros ojos, el testamento se concibe actualmente como una mera formalidad 

legal, donde una persona hace por escrito una declaración de sus bienes, estableciendo qué hacer 

con ellos cuando él muera, y legalizado ante notario. Sin embargo, en la Edad Media, además de 

esta función legal indiscutible, los testamentos tenían un papel social y espiritual, muy relevante 

en la mentalidad de la época, convirtiéndose en “un auténtico seguro de vida eterna para el 

testador, siempre y cuando fuera acompañado de las buenas obras y de un verdadero 
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arrepentimiento, que las mismas disposiciones del documento debían acreditar.”
247

Jaume 

Aurell destaca el aporte que constituyen estos documentos para conocer la mentalidad del 

hombre medieval hacia la muerte. Advierte que considerarlos como una mera formalidad legal, 

repleta de fórmulas repetitivas, es un error. Para él, son un fiel reflejo de cómo el hombre 

bajomedieval se enfrenta a la muerte, con temor, pero con gran confianza en la misericordia 

divina y esperanza en alcanzar la vida eterna.  

 

Los testamentos son un reflejo más de la actitud ante la vida y ante la muerte que 

caracteriza al hombre de los siglos XIV y XV: un hombre consciente de la fugacidad de la vida, 

de la precariedad del cuerpo humano, de lo superfluos que son los placeres mundanos, porque la 

muerte, inevitable para todos, llegará un día, poniendo fin a todo aquello. Sin embargo, la fe le 

presenta ese momento como el inicio de una nueva etapa, a la que debe llegarse preparado, para 

no caer en la condena eterna. La preparación para la muerte, en la que se inscribe la práctica de 

hacer testamentos, es muy recomendada, además de ser un recurso tranquilizador ante una 

muerte que al común de las personas les aterroriza. En ese sentido,  los testamentos son también 

un reflejo de una sociedad “plenamente persuadida del contraste entre un frágil mundo 

corporal y un incorruptible mundo espiritual.”
248

 

 

Ermelindo Portela y M. Carmen Pallares en su artículo Muerte y Sociedad en la Galicia 

Medieval, destacan  el aporte que los testamentos entregan al dar a conocer las actitudes e 

inquietudes del hombre medieval ante la muerte, como la preocupación por el destino de su 

alma, para lo que acude a las encomendaciones,  y a manifestar su arrepentimiento por los 

pecados cometidos. Por otro lado, también resaltan el deseo de generar vínculos entre las 

generaciones pasadas y las futuras. Sin embargo, estos autores advierten lo limitadas que son 

estas fuentes para conocer la realidad de la actitud ante la muerte. Porque, no todos los hombres 

hacían testamento. Ésta era una práctica más difundida en las ciudades, y dentro de la nobleza y 

el clero. Los campesinos generalmente no los hacían.
249

 

 

Acerca del origen de las encomendaciones, Ariès cree que éste se halla en las plegarias 

de la Iglesia primitiva, que se hacían cuando alguien moría o, si era posible, la hacía el mismo 

moribundo. Ejemplos de estas commendatio animae, el autor encontró en los Romances. Así, 

Rolando, al sentir la llegada inminente de su muerte, reza así: 
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“Verdadero padre, que jamás mientes, tú que te acordaste de Lázaro entre los muertos, 

tú que salvaste a Daniel de los leones, salva mi alma de todos los peligros, por los 

pecados que he cometido en mi vida.”
250

 

 

Acerca de las diferencias sociales entre los testadores, las autoras dan a entender que no 

pueden establecerse diferencias en cuanto a la forma y el contenido espiritual de los testamentos 

basándose en este criterio. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los sepulcros y los 

funerales, cuya ostentación y lujo es directamente proporcional a los títulos de nobleza y la 

riqueza del difunto. La única diferencia entre el testamento de un rey y el de un campesino, es la 

cantidad de bienes inventariados y la posibilidad de, con ello, encargar mayor cantidad de 

mandas pías y de legar numerosas donaciones. Pero, en los encabezados, no hay diferencias. 

 

Todos los testamentos tienen el mismo valor espiritual. Porque todo aquél que hace 

testamento, sabe que la muerte llegará inevitablemente y asistirán a ese Juicio Particular, al que 

es mejor llegar preparado. Se dan cuenta de que todo aquello que han acumulado en vida: 

riquezas, títulos de nobleza, propiedades, gloria, etc., no sirve de nada a la hora de enfrentarse al 

Juicio. Entonces, sólo cuentan las buenas obras y el estar en gracia con Dios. “Acaba entonces 

el tiempo de merecer y ninguno de los triunfos o posesiones ganadas en la tierra servían para el 

más importante de los encuentros con Dios.”
251

 

 

A pesar de este carácter igualitario, presente en los encabezados de los testamentos y a 

partir del siglo XV, en las Danzas de la Muerte, los más privilegiados se dan cuenta de que su 

condición les trae ventajas. No sólo pueden permitirse ceremonias suntuosas en sus funerales y 

sepulcros que son obras de arte, sino también financiar gran cantidad de misas y oraciones 

destinadas a encomendar la salvación de su alma, a cambio de generosas donaciones, a 

instituciones religiosas, como a parientes y amigos. Porque “no están dispuestos a abandonar 

las expresiones plásticas que su capacidad económica les pueda facilitar para expresar su 

piedad, poder económico y deseos de descanso eterno y gloria eterna.”
252

 

 

Por otro lado, hay que recordar la importancia que cobran en la Edad Media las 

imágenes y representaciones. Y la idea de la muerte, reflejada en los testamentos medievales, se 

inscribe dentro de este pensamiento simbólico. Donde  todo es reproducido por medio de 
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analogías. Un carácter que durante la Baja Edad Media se acentúa. Porque las imágenes servirán 

para expresar toda la dimensión espiritual de la idea de la muerte.  

 

En los testamentos bajomedievales, las autoras advierten que la encomendación del 

alma pasa a cobrar un lugar muy destacado.  Los testamentos la presentan como un abandonarse 

humildemente en las manos de Dios, su Creador, clamando por su misericordia. Y Cristo es, en 

este proceso, el mediador porque él posibilitó con su Sacrificio Redentor la Salvación. A modo 

de ejemplo, citan el testamento de Pedro de Azagra, fechado en 1453: 

 

“…umil et devotament encomiendo mi anima en las manos de nostro sennyor Dios 

clamandole unmil et devotament cuerce que por la su sanct misericordia e piedad et 

intercesión dela gloriosa e muy misericordiosa Virgen María madre de nostro 

redemptor e salvador Ihesu Cristo, meritos e intercession de los bien aventurados 

santos e santas de la corte celestial le placia por su clemencia perdonar mis culpas, 

faltas e pecados e mi anima constituir e collocar en su perdurable gloria del su santo 

paraíso, amen.”
253

 

 

Junto a las encomendaciones, otros esfuerzos que el hombre medieval realiza para 

procurar su salvación mediante el uso  de sus bienes materiales, están las donaciones piadosas y 

las oblaciones. Las primeras, destinadas a redimir las penas del Purgatorio, son anticipos del 

testamento, porque se realizan en vida. Son transmisiones de propiedades o bienes a cambio de 

que el  beneficiario destine parte del usufructo a financiar oraciones por el alma del donante. 

 

Por otro lado, no es posible hallar en estos documentos información acerca de la 

Escatología Medieval, porque no se encuentra ninguna descripción ni concepto acerca del 

Purgatorio, el Cielo o el Infierno. La preocupación de lo testadores parece orientada al destino 

de su alma, esperando que ésta no se condene. En este aspecto, es posible establecer una 

distinción entre los documentos de la Alta Edad Media con los de la Baja Edad Media.  

 

En la Baja Edad Media,  las fórmulas ganan en extensión y en contenido, ya que se 

adhieren  al momento de renovación espiritual que se está viviendo. Por otro lado, el desarrollo 

jurídico, alcanzado gracias al resurgimiento del Derecho Romano, aporta novedades, dejando de 

lado algunas formalidades anteriores. En los testamentos bajomedievales, sigue presente la idea 

de que es Dios quien juzga a los hombres a partir de sus acciones, salvándoles o condenándoles. 
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Pero, a través de Jesucristo, el concepto de Dios se hace más cercano. Así, se dice que el alma 

será tomada por las manos de Cristo, la Virgen y los santos, que le llevarán a su destino.
254

 

 

Otro aspecto a destacar en los testamentos bajomedievales es causado por la mayor 

aceptación hacia la idea de un lugar intermedio, donde es posible purgar las penas después de la 

muerte. A quienes morían en estado de Gracia con Dios, pero sus errores pasados le hacían 

indigno de alcanzar la salvación, la idea del Purgatorio se les presentaba como una esperanza. 

Aunque las representaciones de este lugar no lo harán un lugar placentero, siempre es mejor que 

la condena eterna del Infierno.  

 

Sin embargo, quien debe pagar por las faltas cometidas, siempre desea que su estadía en 

ese lugar sea lo más breve posible. Para ello, surgen los refrigerios, beneficios para el alma, 

evitándole los castigos del Purgatorio. Porque, aunque todo buen cristiano deseaba alcanzar la 

salvación y procuraba tener una Buena Muerte, preparándose para ello, al mismo tiempo tenía 

consciencia de que no siempre estos esfuerzos eran suficientes para compensar las faltas 

cometidas en vida. Por eso, sabía que el primer destino posible para su alma era este tercer lugar 

o Purgatorio.  

 

Debido a ello, establecían las encomendaciones en sus testamentos. Las autoras 

explican que por eso, muchos han malinterpretado  el hecho de que el testador disponga de 

algunos de sus bienes para financiar misas y oraciones por su alma, como un „mercadeo del 

alma‟.
255

 Por el contrario, ellas explican que deben ser interpretadas como una especie de 

„precaución‟ que toma el testador, consciente de que, a pesar de haberse esforzado al máximo en 

su vida para merecer el Cielo, quizá al momento de morir sus faltas no estén enmendadas del 

todo, por lo que deba purgar una temporada esos pecados y ve en las encomendaciones un modo 

de reducir ese tiempo. 

 

Estoy de acuerdo con esa interpretación, ya que me parece coherente con lo que es la 

mentalidad medieval. Sin embargo, puede haber ocurrido que algunos hombres de la época 

hayan malinterpretado las encomendaciones como un modo de „comprar‟ su salvación. A pesar 

de ello, las encomendaciones concuerdan con la mentalidad del momento, profundamente 

religiosa, preocupada por la debilidad del alma humana, siempre en peligro de caer en la 

tentación y condenarse. Sería contradictorio pensar en un Dios omnipotente y juez implacable, 

que ante las insistentes oraciones que sus fieles le brindan por el alma de un gran pecador, se 

decida a salvarse, siendo que no se lo merece. 
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En la documentación analizada, las doctoras Pavón y García de lo Borbolla han 

identificado las actitudes e ideales que el buen cristiano debía tener, ya que en ellos “…se 

vertían los ideales religiosos y piedad personal de una trayectoria vital que se esperaba 

subsistiese junto a Dios.”
256

 Un hombre de una piedad profunda, que participa activamente del 

culto divino.En ese contexto, y a la luz de su fe, el hombre percibe la muerte como una 

transformación de la vida, no como el fin de ella. Teme por el destino de su alma pecadora y por 

eso decide acogerse a los intermediarios ante el juicio de Dios. Y procurar todos los medios para 

alcanzar la Salvación, identificada con el Cielo, evitar la condena total, representada por el 

Infierno, o la condena parcial, cumplida en el Purgatorio. 

 

Por ello, un elemento importante  hallado en los testamentos navarros, es la 

encomendación a los santos. Las autoras de Morir en la Edad Media, hacen ver que no existe 

mucha diferencia en cuanto a devoción entre la Alta y la Baja Edad Media. El cambio se genera 

más en cuanto a la “disposición del alma”
257

. A pesar de que la religiosidad se manifiesta más 

intensamente, el sentimiento original no ha cambiado. El hombre no se ha vuelto más creyente, 

sino que exterioriza más sus creencias. Por ejemplo, cambia el ideal de santidad hacia uno más 

adecuado y cercano a esta nueva forma de vivir la fe. Sin embargo, la oración no se hizo más 

frecuente. Lo que ocurre es que ahora se viven las creencias de una forma diferente, más 

personal y que coincide con el incipiente individualismo que va plasmando la mentalidad 

bajomedieval.  

 

Los testamentos se presentan como la expresión jurídica de la capacidad del titular de 

disponer sus  bienes después de su muerte. En ellos se reflejan algunos pensamientos del  

difunto, de su voluntad y de la sociedad en la cual está inmerso. Y sus encomendaciones, 

destinadas a conseguir la Salvación, serían un reflejo de la relación que se da entre los vivos y 

los muertos, en un ambiente de solidaridad entre el mundo terrenal y el celestial.Una solidaridad 

que se desarrolla en tres niveles: con el pasado, porque el testador en sus encomendaciones, 

también menciona a sus antepasados difuntos, encargando  también oraciones para ellos. Con el 

presente, porque pide a sus cercanos que recen por él, facilitándoles los medios materiales para 

hacerlo. Y con el futuro, al invocar a los intercesores celestiales, para que sean justos 

intermediarios en su juicio particular. Las autoras explican que una posible razón de estas 

solidaridades es un reflejo de la necesidad de crear vínculos entre sus antepasados y las 
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generaciones futuras. Por otro lado, esta solidaridad también se presenta como la relación entre 

las „tres Iglesias‟: la Purgante, la Triunfante y la Militante.
 258

 

 

Conclusiones 

 

 Al comenzar esta investigación, creía que esa obsesión por la muerte, presente en la 

mentalidad bajomedieval, que llevó a convertirla en la protagonista del siglo XV, era una 

consecuencia de la Peste Negra, por la gran mortandad que ésta causó, junto a los síntomas de la 

„crisis‟, ocurrida en el siglo XIV. Pero, pronto me di cuenta de que la Peste no fue la única causa 

de esta omnipresencia de la muerte en el entramado religioso y espiritual del siglo XV. La 

obsesión por la muerte no fue producto de un „trauma‟, sufrido por el hombre medieval ante la 

gran mortandad. Esta actitud ante la muerte formó parte de una actitud que ya estaba presente en 

los siglos anteriores a la Peste. Una actitud ante la vida que era parte del ideal del cristiano, 

fomentado por la Iglesia de esa época. Por lo tanto, la idea de la muerte en la Baja Edad Media 

estuvo muy relacionada con lo religioso, pudiendo remontarse a los orígenes del cristianismo.  

 

Una de mis interrogantes al iniciar este estudio era el comprobar si se produjo un 

cambio de mentalidad en  torno a la muerte en los siglos XIV y XV. Algo que explicara por qué, 

aparentemente, la idea de la muerte pasa de ser  considerada una cosa natural, a verse como la 

„gran enemiga‟, que  arrebata todo lo conseguido y recuerda que las acciones realizadas en esta 

vida, son castigadas o recompensadas después de la muerte.  

 

El énfasis que esta actitud fue adquiriendo a lo largo de los siglos, estaba íntimamente 

relacionado con la evolución religiosa que experimentó el cristianismo en su búsqueda de una 

mayor participación del laico en la vida religiosa. El papel de la Peste fue exacerbar esta actitud 

ante la vida, donde la muerte ha estado siempre tan presente, volviéndola obsesiva y 

protagonista, resaltando sus aspectos más macabros y temibles. En el arte, la gran mortandad 

será más una inspiración para expresar ese sentimiento, que la causante de aquél.  

 

El hombre bajomedieval, antes de la Peste, ya tenía esa actitud ante la muerte, siendo 

conciente de que la vida terrenal es fugaz y perecedera, limitada por la muerte inevitable, a la 

que un buen cristiano no debe temer. Lo que hace la crisis del siglo XIV con su gran mortandad, 

es recordárselo con mayor énfasis que nunca. No hay que olvidar que dicha actitud era 

fomentada por la Iglesia, a través de sus sermones y escritos. Tanto las Danzas de la Muerte 

como el Ars Moriendi, están estrechamente relacionadas con los esfuerzos que hace el Clero por 
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recordar la correcta actitud del cristiano ante la vida y ante la muerte. Los predicadores 

acertaron en su afán pedagógico y catequético, al presentar los horrores que se vivía, como 

nuevos indicios de lo cercana que es la muerte, lo inevitable que es su llegada, lo fugaz que es la 

vida, y por ende, lo importante que es estar siempre preparado para ese momento. 

 

 La Danza de la Muerte se presenta entonces como un „sermón en acción‟, la expresión 

más clara del memento mori medieval, en concordancia a lo que la Iglesia siempre les recordaba 

desde el púlpito. Por otro lado, en el Ars Moriendi, esta inspiración religiosa se ve con mayor 

claridad. Porque se tiene la certeza de que su autor era un dominico, asistente al Concilio de 

Constanza, y además se presenta como un compendio de todo lo que la tradición cristiana 

considera necesario para procurar una Buena Muerte. Llama la atención el hecho de que este 

Tratado surja después de la época de las grandes pandemias, en la que el miedo y las prisas 

provocaban que la gente dejara de lado esas precauciones.  

 

Como conclusión final, se podría decir que el impacto causado por la Peste  contribuirá 

a hacer de la muerte una obsesión. Pero, no serán el miedo y la desesperación los que 

provocarán esta actitud, sino que ésta será  fruto de  una larga tradición, vinculada al 

cristianismo: la actitud que todo buen cristiano debe tener ante la muerte. La Peste vino a poner 

a prueba estos principios. Una situación que el clero y en particular, los predicadores, supieron 

aprovechar, y en su misión de guías espirituales de la cristiandad, intentaron evitar que sus 

feligreses cayeran en la desesperación, el desenfreno, en actitudes profanas o supersticiosas, 

olvidando su fe. Las prédicas que recuerdan que todos vamos a morir, cómo enfrentar ese 

momento, y vivir concientes de que la vida se acaba, serán muy influyentes en esta obsesión y 

omnipresencia que se desarrollará en torno a la muerte en el siglo XV.  
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RESUMEN: 

 

La siguiente investigación efectúa un recorrido a la imagen de la infancia en 

Europa entre los siglos XV y XVIII. El trabajo analiza el concepto del niño, 

abarcando la dualidad y polaridad de su imagen, lo primero en un sentido de 

proyecciones y expectativas, en cuanto los mayores conciben un mundo pequeño 

entre beneficios o pesares, y lo segundo, vinculado a la existencia de dos 

mundos, uno infantil y otro adulto, donde ambos grupos se relacionan y dialogan 

constantemente, basado en una ambigua relación de amor y odio. 

La investigación se divide en cuatro partes y considera la revisión de obras 

pictóricas y literarias. Principalmente, en sus capítulos se trata la concepción de 

la infancia a fines de la Edad Media, revisando la vida cotidiana del niño, su 

imagen y simbología, como también, el carácter dual y ambiguo del pequeño que 

oscila entre la monstruosidad y bendición, matices que reflejarán la construcción 

de su concepto. 
 

http://www.orbisterrarum.cl/


* El presente trabajo ha sido fruto de una profunda investigación realizada para el curso monográfico: 

Historias pequeñas, el mundo de la infancia en la Europa del siglo XV y XVI, impartido por la profesora 

María Ximena Illanes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante el segundo semestre del año 

2007. A la profesora guía del proyecto, muestro mi gratitud por sus críticas y comentarios, que fueron claves 

para enriquecer y llevar adelante esta investigación. 
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I 

Criatura e Infancia: 

Su imagen, dualidad y vida propia en el tiempo. 

 

 

¿Es que ser niño es algo más que delirar y hacer tonterías? 

¿No es justamente la falta de sentido en ellos lo que más nos gusta? 

 

ERASMO DE ROTTERDAM 

 

 

1.1- Exordium. 

 

La concepción de la infancia a través del tiempo ha sido vista de diversas maneras. 

Las sociedades han determinado ciertas etapas de la vida que se diferencian unas de otras; 

el tiempo no es estático y las edades avanzan, hay crecimiento natural en las personas y se 

da contacto con lo externo, relación con el entorno. Si bien la infancia es compleja de 

determinar, ya sea por factores culturales o biológicos, se tratará de esbozar el imaginario 

que se poseía a fines de la Edad Media, aquella imagen que se construía del niño; un „tierno 

ángel‟ o un „pequeño monstruo‟, un „hijo hermoso‟ o un „bruto y torpe mocoso‟. La idea es 

realizar un breve recorrido sobre esta imagen de la infancia, notar las continuidades y los 

cambios que se pueden haber generado, las maneras en cómo incidían en lo cotidiano de la 

vida, la economía familiar y el trato social con las demás gentes. Tener presente el 
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beneficio o maldición que podían significar para sus familias, ¿pues qué representaba un 

niño en la sociedad? ¿Qué valor podía tener un hijo? 

Sobre esto, trataremos de comprender a través de distintas fuentes la compleja 

visión acerca de la infancia, para intentar acercarnos a una idea más concreta de su 

significado que muchas veces resulta ambiguo.
1
 En este sentido, será importante considerar 

la simbología del período, con la cual se intentará analizar las distintas obras y sus 

relaciones con la –creatūra et infantĭa-. ¿Cómo eran vistos? ¿Qué imagen dejaban a la 

sociedad y que podía esperar ésta de ellos? La familia será esencial para comprender el 

contexto de la infancia; su desarrollo, crecimiento y formación.
2
 El niño, sus juegos y 

travesuras, sus ingenuidades e inexperiencias, ¿cómo se retrataba ello en la Europa de los 

siglos XV al XVIII? ¿Era un pequeño animal instintivo al cuál se debía educar y moralizar? 

¿Una criatura que se transformaba en el centro de la familia o carga de pesares? ¿El recién 

nacido era el fruto de una „monstruosidad‟ o „bendición‟? 

Mi idea es considerar cada una de estas interrogantes que contribuirán a la 

comprensión de la imagen de esta criatura y su infancia, entendiendo que si existió un 

período de niñez a fines de la larga Edad Media, basado en la dualidad de „violencia-

afecto‟ como resultado de la polaridad del mundo infantil y adulto. De este modo, se 

intentará analizar la historia de una vida „triste‟ y „trágica‟ que ha tenido que afrontar el 

niño en el transcurso de los siglos. Una imagen de una infancia de „amor‟ y „dureza‟, que 

variará a través del contexto y condición social en la que se encuentre. El niño es un fruto 

de „proyecciones‟: el mundo adulto tendrá nociones acerca de una infancia que las reflejará 

en expectativas de carácter positivo y negativo, que incidirán en la formación del pequeño y 

su relación concreta con los mayores. Si bien estas proyecciones no siempre se reflejarán de 

                                                 
1 Para trabajar esta „Imagen de la Infancia‟ se ha establecido una selección de obras literarias y pictóricas para representar 

el imaginario de la época. Dentro de los autores escogidos se encuentran François Rabelais, Iñigo López de Mendoza 

[Marqués de Santillana], un Anónimo [El Lazarillo de Tormes], Charles Perrault y Jonathan Swift; y pintores como Pieter 

Brueghel, Rafaello Sanzio, Sandro Boticelli, Esteban Murillo, Michelangelo da Caravaggio, Pieter Paul Rubens y William 

Hogarth. Es preciso señalar que las fuentes fueron escogidas considerando los diversos contextos, sin perder de vista la 

situación social de la cual provenían. Se ha tratado con cuidado esta selección, buscando documentos ricos en su material 

y aporte al proyecto. Para algunos escépticos la selección puede resultar arbitraria, sin embargo, de la cantidad de obras 

existentes al período había que establecer limitantes respecto a las que compondrían el trabajo. Además, hay que señalar la 

escasa cantidad de fuentes que hay en el país respecto a la época que se investiga, como también la situación geográfica 

que se torna una dificultad para acceder a ciertos materiales. 
2
 Para nuestro proyecto estableceremos ciertos límites en torno al período denominado „infancia‟: consideraremos desde 

el momento que nace el niño hasta que empieza a mantener una relación de entendimiento y reciprocidad más acabada 

con el adulto. Si tuviésemos que enmarcarlo en una franja etaria, sería desde su nacimiento hasta su proximidad a los doce 

o catorce años. La finalidad del proyecto más que anhelar establecer los límites de la niñez, es dar cuenta de la imagen 

que poseía el mundo adulto, la sociedad, de los „pequeños‟ en ese lapso temporal y primer momento de su vida. 
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modo tan categórico, existirán matices que darán cuenta de una ambigüedad en el concepto 

del niño. Por otro lado, notaremos que no existe término generalizador que pueda suprimir 

la idea de infancia en un período o que quede reducida sólo a su relación con la educación. 

La infancia en su complejidad es un vínculo constante con el mundo adulto, pero que si 

tuvo vida propia, aceptación por parte de la sociedad y un concepto de la misma 

considerando al niño como un fruto oscilante entre la „monstruosidad‟ y „bendición‟. El 

vaivén de una imagen dual, retroactiva y que se mantiene vigente en el presente. 

 

1.2- Revisión de fuentes y obras. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se han revisado y escogido diversas fuentes que 

oscilen entre los siglos XV a XVIII. Un margen que podría ser considerado muy amplio, 

pero que a través del mismo se buscará comprender la evolución de un concepto, una etapa 

de la vida.
3
 

Dentro del contexto literario se halla la obra Proverbios de Iñigo López de 

Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458). El escrito tiene como fin moralizar y está 

dirigido al príncipe don Enrique, por orden de su padre, el rey Juan II de Castilla. Además, 

del mismo autor revisaremos parte de sus Refranes, que algunos tendrán cierta vinculación 

con la idea de la niñez. Ya en el siglo XVI, revisaremos el escrito anónimo español: La vida 

del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554), que nos mostrará a modo 

de novela picaresca características de un niño, su nacimiento, lo que significaba para su 

familia y las adversidades que tiene que enfrentar a medida que va creciendo y conociendo 

más de su entorno. Asimismo, se considerará una mirada al contexto francés del mismo 

siglo con la obra Gargantúa (1534) de François Rabelais, que narra la historia de un 

gigante, desde el momento que nace y como se forma, la imagen que detentaba al resto de 

la sociedad y las vulgaridades de su vida como niño. Además, refleja una crítica a la Iglesia 

y a la comunidad de aquel entonces. Ahora bien, continuando en Francia, pero avanzando 

en el tiempo, recogeremos algunos cuentos de Charles Perrault de su escrito Cuentos de 

                                                 
3 Cabe destacar los diversos contextos geográficos y temporales con las fuentes seleccionadas, ya que la idea de este 

proyecto es conceder una „imagen de la infancia‟ a través del tiempo, su evolución, continuidades y cambios, [¿cómo era 

percibido el niño en la España del siglo XV y en la Francia de ese mismo entonces? ¿de una misma manera o existían 

diferencias culturales?] Es tratar de analizar al niño bajo su propio contexto y cuestionar generalizaciones de una infancia 

que no muchas veces podía ser homogénea en los distintos puntos del mapa.  
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hadas ó Historias del tiempo pasado (1697), que inaugura un momento de fantasía en lo 

literario y logra dar cuenta de diversas problemáticas que se vivían en la época (pobreza, 

hambrunas, abandono de niños e infanticidio). Por último, en el contexto de Gran Bretaña, 

consideraremos la obra irlandesa Una modesta proposición (1729) de Jonathan Swift, un 

ensayo de carácter irónico que abordará el tema de los niños de la gente pobre, como carga 

para sus padres o país, ¿qué no podrán convertirse en algún beneficio para la sociedad?  

Por otro lado, en lo iconográfico se revisará al flamenco Pieter Brueghel con su obra 

Juegos de niños (1560), por lo que se percibirán las diversas formas de expresión que los 

pequeños tenían en aquel tiempo; diversión, distracción, travesuras, risas y disputas. 

También se hará una mirada a la obra La Virgen en el Rosal (1448) del pintor alemán 

Stephan Lochner, notando la relación entre el niño y lo celestial, su vínculo con lo religioso 

y la imagen que concedía aquello. Asimismo, se observará Venus y Marte (1483) del 

italiano Sandro Botticelli y nuevamente la idea de un niño picaresco que disfruta de la 

diablura. En cambio, con Rafaello Sanzio notaremos una mirada „angelical‟ y „tierna‟ de las 

criaturas en la pintura de La Madonna Sixtina (1512-1514). Ya en el siglo XVII, en el 

contexto español con Bartolomé Esteban Murillo y su obra La vieja despiojando al niño 

(1670-1675), percibiremos rasgos más aterrizados de la niñez, aspectos cotidianos y un 

niño asociado a los harapos y lo sucio. En tanto, Michelangelo da Caravaggio en Italia nos 

mostrará con su pintura Amor Vincent Omnia (1602-1603), la dualidad de la niñez; un 

ángel „bello‟, pero „perverso‟, de mirada „tierna‟ y sonrisa „lasciva‟. En Flandes, la obra de 

Baco (1640) de Pieter Paul Rubens, mostrará la relación entre el niño y las bacanales, una 

imagen vinculada a lo „grotesco‟ y „desmedido‟ del alma. Por último, se revisará la obra del 

inglés William Hogarth: Retrato de los niños Gram (1742), con lo que notaremos una 

idealización de la niñez, como bellos frutos de la familia, componentes que significan 

beneficios para la parentela. 

 

1.3- Estado de la cuestión. 

 

La Historia de la Infancia es una línea que se ha abordado dentro de este último 

tiempo en el campo historiográfico. Se han establecido numerosos debates sobre el niño, su 

formación, desarrollo, el sentimiento que podía existir entre el progenitor y su hijo, la vida 
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cotidiana y privada, lo íntimo en el hogar. Ahora bien, es importante tener presente quienes 

realizan estas investigaciones y con qué fines, ¿es tratar de crear una conciencia en una 

sociedad y dar cuenta de una realidad que aún pervive en el tiempo? 

Dentro de los autores que revisaremos se hallan Philippe Ariès, Lloyd DeMause, 

Hugh Cunningham, Buenaventura Delgado y María del Carmen García Herrero. El primero 

de ellos destaca por su obra El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, en donde 

sostiene una clara idea de que en la Edad Media no llegó a existir un „período de infancia‟, 

el niño era visto como un hombre pequeño, ¿y qué llevaba a esta visión? ¿De qué manera el 

pequeño se relacionaba con su entorno en este período de niñez -que no existía-? Era una 

visión propia de la vida adulta. La relación quedaba sumida a las características que 

pudiesen manifestar estos pequeños en un contexto donde el trabajar era esencial para 

obtener los recursos básicos y subsistir.
4
 En este sentido, según Ariès, la infancia se torna 

una transición breve para convertirse en un hombre completo.  

Por otro lado, Lloyd DeMause tomará una posición opuesta a la dicha por Ariès 

considerando a los niños como víctimas de un contexto, de fuerzas sobre las que ellos no 

tenían control; recibiendo tratos despiadados, infanticidio, abandono, palizas, encierros y 

otras prácticas de „crueldad‟ humana. William L. Langer será claro al señalar en el prólogo 

del libro de Lloyd DeMause que los resultados de estas investigaciones eran deprimentes, 

ya que revelaban una larga y triste historia de abusos cometidos con los niños desde 

tiempos remotos hasta casi nuestros días.
5
 Si bien el autor reconoce una infancia en el 

período medieval y moderno, señalará que su desarrollo ha sido una „pesadilla‟ de 

violencia, maltrato y muerte. 

Para Hugh Cunningham, que ha hecho investigaciones sobre la sociedad occidental 

desde el siglo XVI en adelante, se puede percibir una construcción de la infancia a través de 

ciertos ingredientes. Es importante considerar que sus estudios se abocan al trabajo y 

esclavitud infantil, los niños pobres y de la calle, la filantropía y los intereses del Estado. 

Bajo esto, establece que el niño es sólo un „verdadero niño‟ a través de sus experiencias, 

determinándose por un conjunto de ideas acerca de la infancia (inocencia, escuela, 

                                                 
4 Apenas el niño mostrase dominio del lenguaje o fuerza necesaria para contribuir a la familia, se le incorporaba a este 

espacio de adultos. 
5 DeMause, Lloyd, Historia de la Infancia, editorial Alianza, Madrid, 1982, p.10 
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diversión, juegos, amigos, naturaleza, dulces). Privado de esto, no se puede ser niño; los 

abusos, aburrimiento, hambre, miseria y miedo afectan su período de niñez.
6
 

Con María del Carmen García Herrero en su obra Del nacer y el vivir. Fragmentos 

para una Historia de la vida en la Baja Edad Media, notaremos un contenido en relación al 

matrimonio, viudez, amor o sexualidad; nacimiento, lactancia, crianza e infancia.
7
 Cabe 

considerar su marco cronológico y espacial: Aragón en los siglos XIV y XV. Se analiza el 

complejo mundo de la infancia y juventud. La autora percibe una ambivalencia en la 

construcción de la imagen: el niño se va construyendo paulatinamente a través de la 

relación con los otros, el mundo adulto. De este modo, la criatura y su vida, el aprendizaje y 

construcción dependen concretamente del entorno humano, que funciona como partícipe 

esencial en la formación del pequeño (transmisión de la conciencia socializada), para 

integrarlo a la comunidad, el sistema y estructuras de ese tiempo.
8
 

Por último, consideraremos la obra Historia de la Infancia de Buenaventura 

Delgado, que si bien hará una revisión amplia a través del tiempo de la infancia en sí, 

tendrá un punto de encuentro con Lloyd DeMause.
9
 En este sentido, toma una postura de 

una infancia que ha sido negada y privada, lo que afectará en su equilibrio y madurez para 

una integración social, enfatizando que la hostilidad y malos tratos podrán repetirse con 

otros niños como adultos. Ahora bien, dentro de su planteamiento también destaca que la 

preocupación por el estudio del niño no es un descubrimiento reciente, ya que la educación 

infantil ha estado en diversos momentos históricos (como en el mundo latino, la Edad 

Media, el Renacimiento o Barroco), buscando convertir al niño en un miembro útil para la 

sociedad. De este modo, su idea gira en torno a que la educación temprana es la única 

garantía de orientar al niño en el buen camino, para lograr un equilibrio y armonía en su 

integración al mundo y sociedad.
10

 

Ante estos planteamientos, cabe destacar un punto de convergencia no menor y es la 

„polaridad‟ del mundo infantil y adulto [¿qué siempre se hallan en constante „tensión‟?]. 

Ambos mundos necesitan de relación y contacto; un recién nacido no puede vivir si no es 

                                                 
6 Cunningham, Hugh, Los niños y la infancia en la sociedad occidental desde el 1500, editorial Longman, Londres, 1995 
7 García Herrero, María del Carmen, Del nacer y el vivir. Fragmentos para una Historia de la vida en la Baja Edad 

Media, Zaragoza, 2005, p.10 
8 Los niños van aprendiendo quiénes son a partir de los reflejos de su propia identidad, cuerpo, intelecto y sensibilidad que 

otorgan los mismos adultos. 
9 Esto se concibe al reflejar los „males‟ que han afligido por siglos a la niñez; explotación laboral de niños, abuso infantil, 

violencia contra niños, infanticidio, violaciones y abandono. 
10 Delgado, Buenaventura, Historia de la infancia, editorial Ariel, Barcelona, 1998, p.127 
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alimentado y cuidado, mientras que un adulto necesita del niño, que se forme y desarrolle, 

para mantener descendencia y aporte a la economía familiar. Sin embargo, muchas veces el 

contexto social y económico dificulta las relaciones de progenitor-hijo; enfermedades, 

hambrunas, dificultades de subsistencia y mantención. Es la „tensión‟ de dos mundos que se 

necesitan, pero que muchas veces su relación se diluye y deteriora por los problemas de su 

contexto. Además, hay que tener presente los diversos problemas que han abierto a este 

campo de estudio los autores en relación a la idea del niño, ¿cuáles son los parámetros de 

una infancia? ¿Qué se entiende por niño? ¿Qué imagen tenía la sociedad de aquel? ¿Existe 

un „verdadero niño‟ e ingredientes que contribuyan a un concepto generalizado de infancia?  
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II 

La infancia, el niño y la polaridad entre dos mundos 

 

 

Más tarde empecé también a reír,  

al principio dormido, luego despierto. 

Esto es lo que de mí me han contado, y lo he creído,  

pues así vemos que hacen también los demás niños.  

En realidad, no me acuerdo de lo que hacía entonces. 

 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA 

 

 

Una mirada de ternura del retoño o un llanto desgarrador en el pequeño cuerpo, una 

leve sonrisa, como también el balbuceo de palabras y emisión de sonidos; los niños son el 

fruto de dos seres que lo concibieron, que nacen indefensos ante la complejidad e 

inmensidad del mundo que se hallan. Si intentásemos comprender la simpleza de este 

primer momento, ¿cómo se definiría al niño? ¿Qué es el niño dentro de la infancia y qué es 

la infancia dentro de la vida? En una primera mirada la infancia podría representar el 

primer estadio que vive la persona, sin embargo, nada queda resuelto en aquellas palabras, 

¿qué delimita la infancia y cuáles podrían ser sus parámetros? 

 

Un claro sentido de los ingredientes de la infancia: inocencia, escuela, diversión, juegos, amigos, 

naturaleza, dulces. Privados de éstos, ellas y sus amigos "no pueden ser niños" […] Un niño no era 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

217 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

simplemente alguien que tiene entre, digamos, cero y catorce años; un niño puede ser un verdadero 

niño sólo si él o ella tienen infancia.
11

 

 

Bajo esto, es necesario esgrimir una dicotomía con respecto a la infancia y el niño. 

Si bien esta mirada que se presenta corresponde a nuestra actualidad, notaremos que la 

infancia posee ciertos momentos y matices que le hacen característicos y distintos de otros 

períodos de la vida. El niño, por otra parte, es quien se halla dentro de la infancia y quien 

vive tales momentos, ¿qué serán homogéneos durante todo el transcurso de lo denominado 

„infancia‟?
12

 La infancia se torna una idea amplia que empieza a estar sujeta bajo los 

diversos factores de cada contexto. Lo cultural, lo biológico y lo cotidiano lentamente 

construyen una imagen, dan cuenta de una relación entre dos mundos: uno infantil y otro 

adulto. Es la polaridad de dos orbes que si bien giran en un mismo sistema, poseen 

necesidades y relaciones constantes; reciprocidad, afecto, maltrato, formación y quehaceres 

del diario vivir. 

 

 2.1- Notas sobre la infancia a fines de la Edad Media: el caso de España, 

Alemania e Italia en el siglo XV. 

 

¿Cómo se percibía la niñez a fines de la Edad Media? ¿Existía algún concepto que 

delimitase la „vida propia‟ entre en la infancia y el mundo adulto? ¿A qué ideas y prejuicios 

tenía que enfrentarse la polaridad entre ambos mundos? Según el historiador francés 

Philippe Ariès -no podía representarse bien al niño, y menos todavía al adolescente. La 

duración de la infancia se reducía al período de mayor fragilidad, cuando la cría del 

hombre no podía valerse por sí misma; en cuanto podía desenvolverse físicamente, se 

mezclaba rápidamente con los adultos, con quienes compartía sus trabajos y juegos-.
13

 Una 

infancia que pierde su esencia, se limita y reduce, queda sujeta a la relación e integración 

con un mundo adulto, donde el niño se convertía raudamente en un hombre joven. ¿Pero el 

niño podía ser visto de tal manera? ¿Un „hombre en miniatura‟?  

                                                 
11 Cunningham, Hugh, Op.cit., p.1 
12 Para algunos, este concepto se compone de inocencia, entretención, ingenuidad, una etapa donde se empieza a conocer 

el entorno con curiosidad, sociabilidad y juegos con amigos. En cambio, otros abocan una mirada a la infancia en su 

relación a lo biológico y las edades de la vida, ¿pero en el período que nos atañe la niñez podría ser vista de tal manera? 

¿Cómo delimitar parámetros en la idea de un „niño‟?  
13 Ariès, Philippe, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, editorial Taurus, Madrid, 1987, pp. 9-10 
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Si nos remontamos al contexto español del siglo XV y analizamos parte de la obra 

Refranes de Iñigo López de Mendoza, notaremos ciertas ideas que establecen diferencias 

entre la imagen de un niño y la propia de un adulto. Un refrán dice así: -a moço malo, 

ponétsela é enviatlo al mandado-
14

, palabras que establecen una clara dicotomía entre dos 

mundos, como también lo que está bien y lo que está mal. A un mozo malo hay que 

castigarlo y ponerlo a trabajar. Se da dureza. Se percibe una infancia de aprendizaje a través 

de la fuerza. No puede estar de ocioso ni haciendo maldades, hay deberes y funciones que 

cumplir. Ahora bien, lo que hay que considerar es la imagen de un niño que comete „mal‟ a 

diferencia de un adulto que se enmarca dentro de lo „bueno‟ y „virtuoso‟.
15

 En otro refrán se 

dice: -el viejo en su tierra é el moço en la agena, mienten quanto quieren-
16

, ¿líneas que 

muestran una distinción entre dos mundos diferentes? La vejez y la infancia, 

contraposiciones de un mundo adulto que aún se mantiene vigoroso, firme y cuerdo, dan 

cuenta de la falta de un ethos; la vejez se vincula a lo „decrépito‟ y „débil‟, mientras que la 

infancia se relaciona a lo „frágil‟, „malo‟ y „travieso‟, lo que no se convierte en un „buen 

ejemplo‟ ni para las familias ni las sociedades.
17

 ¿Y cómo enmendar aquel error en el 

pequeño? Para Buenaventura Delgado, el niño que no fuera a la escuela sería un individuo 

perdido y criminal. Los niños se caracterizan de ser „pícaros‟, „atrevidos‟, „desvergonzados‟ 

y „tramposos‟, la educación podía corregir ese mal y degeneración moral.
18

 

Por otro lado, si revisamos la obra pictórica de origen alemán, La virgen en el rosal 

de Stephan Lochner, podremos notar una imagen relacionada a lo religioso, un niño 

vinculado a lo „sacro‟. Es una pintura de carácter hierático, no busca generar una idea 

terrena, sino trascender la imagen a un espacio celestial. El niño Jesús refiere algo „bueno‟ 

para la sociedad, un ethos, una virtud, que se rodea de bellos y pequeños ángeles que 

                                                 
14 Iñigo López de Mendoza, Poesías: Dios é vos, ediciones Louis Michaud, París, 1910, p.214 
15 Cabe destacar que el contexto social de la obra corresponde a la corte del rey de Castilla y estaba destinada a su hijo, el 

príncipe don Enrique, ¿un hecho que nos permite establecer una idea de lo que percibía la alta sociedad en el reino 

castellano acerca de un „niño que hace bien‟ y „otro que yerra‟? ¿Se busca moralidad? El adulto se caracteriza de ser un 

„hombre completo‟, a diferencia de un „niño‟ que es „malo‟, „flojo‟ y „carente de buenos actos‟. Hay que encaminarlo 

hacia un -buen camino-. Es un escrito que establece normas de conducta y premisas sobre la formación de un „individuo 

ideal‟ para la sociedad. 
16 Iñigo López de Mendoza, Op.cit., p.227 
17 En el refrán se percibe la idea de la „mentira‟: los viejos y pequeños mienten, engañan para obtener sus fines, lo cual no 

es bien visto por quienes buscan „rectitud‟. La mentira degenera y derruye la sinceridad. Se torna un vicio. Un mal 

indeseado para las personas. 
18 Si bien no profundizaremos sobre el tema de la educación, cabe señalar su importancia y la fuerte imagen que transmitía 

para las comunidades, ¿una separación entre lo civilizado y lo bárbaro? ¿lo bello y lo monstruoso? La educación se torna 

esencial para la construcción de una „imagen de la infancia‟, que se dota de „buenos frutos‟. Juan Luis Vives señala: 

“¿Qué diferencia al hombre del perro? Sólo la inteligencia y la educación.” [Delgado, Buenaventura, Op.cit, p.116] El 

niño debe educarse, transformarse en un „hombre de bien‟, un aporte y beneficio a la familia y sociedad. 
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componen su corte como símbolo de „protección‟.
19

 El niño es hermoso. La religión 

idealiza su imagen, es un niño que nace bajo la gracia de Dios y posee un espíritu „diáfano‟, 

y „puro‟. Se persigue „inocencia‟, la proyección angelical suaviza los „males‟ e „impurezas‟, 

el niño no posee deseos sexuales, ni pensamientos morbosos.
20

 Ante esto, cabe 

cuestionarse, ¿qué lleva a ciertos grupos a considerar al niño como alguien „sagrado‟? 

¿Bajo qué ideas el niño adquiere nociones „positivas‟ para la familia? La infancia enfrenta 

una polaridad que tensiona su imagen entre proyecciones „positivas‟ y „negativas‟. Sobre 

esto, relacionar una teoría acerca de las proyecciones se asocia concretamente a las 

expectativas de los padres respecto a sus hijos: lo positivo tendrá que ver con un ethos 

como beneficio, mientras que lo negativo reflejará un pathos como maldición. La 

proyección genera una relación contradictoria entre el adulto-niño; el niño es amado y 

odiado, bueno y malo, lo que va creando una ambigüedad conceptual en torno al pequeño.
21

 

Por último, si introducimos una mirada al contexto de Italia con la pintura Venus y 

Marte de Sandro Botticelli, notaremos ciertas ideas de cómo se percibía la infancia por el 

pintor, nociones que pueden estar relacionadas a imágenes que poseía la sociedad en 

Florencia u otras regiones del contexto italiano que se han transmitido con el tiempo. En la 

obra hay „claridad‟ y „distinción‟ de las formas, idealización y belleza en los cuerpos como 

su jovialidad. Cabe destacar dos aspectos esenciales: la polaridad y la dualidad presentes en 

la construcción de la imagen infantil.
22

 La polaridad queda reflejada en los dos mundos que 

se retratan en la pintura; el primero de ellos es un mundo adulto que se caracteriza de una 

sutil hermosura y atuendos blancos que denotan su „pureza‟ y „claridad‟. El segundo 

manifiesta un mundo infantil que nuevamente se tilda hacia lo „negativo‟ y „picaresco‟, una 

idea de travesura, juego y diversión donde se cometen diabluras. La sociedad percibe ello; 

le toman el casco, armadura y armas al dios Marte, un representante del mundo adulto que 

queda desprovisto e inerme ante la „graciosa perversión‟ de los pequeños panes que 

                                                 
19 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de Símbolos, ediciones Siruela, Barcelona, 2005, p.82 
20 Para ampliar una mirada sobre la proyección angelical, considérese algunas obras de diversos contextos como; „Cristo 

bendiciendo‟ de Fernando Gallego, „Adoración de los reyes Magos‟ de Hugo van der Goes,  „Presentación en el templo‟ 

de Stephan Lochner, „La ninfa Galatea‟ de Raffaello Sanzio, entre otras. En todas estas obras gira la idea de un niño en 

relación a un „afecto‟ con el mundo adulto quien idealiza una imagen en torno a su retoño. 
21 Para ampliar esta materia se puede revisar a Lloyd deMause en sus tres tipos de reacciones: proyectivas (como forma 

concreta de descargar sentimientos en otro), de inversión (los hijos existen únicamente para satisfacer las necesidades de 

sus padres) y empática (capacidad del adulto para situarse en el nivel del niño, de sus necesidades).  
22 Hay que tener presente la constante relación con los niños, ya que hay muchos. En la comarca de Prato, los jóvenes 

menores de 15 años representan el 49% de la población. En el siglo XV se vive familiarmente entre niños. 
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disfrutan de su acto.
23

 La asociación a los panes, figuras míticas de la antigüedad clásica, 

poseen una relación alegórica en cuanto expresan lo inferior, la tierra, la planta y los 

instintos.
24

 Hay mayor acercamiento a la naturaleza. El niño es parte de la misma, 

alejándose de las idealizaciones y aproximándose a lo terreno.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Si analizamos la situación de los principados italianos del siglo XV, notaremos la visión de los educadores respecto a 

los niños: Fra Paolino señalará que hay que enseñar al niño a apartar los ojos de todo cuanto pueda perturbarlo, mientras 

que san Antonino dirá que hay que guardar cuidadosamente la lengua para no ofender a Dios, reprendiendo el pecado de 

hablar en exceso y las palabras ociosas. Es un estado de „moralización‟ donde el niño es „perverso‟ y „malvado‟ y debe ser 

rectificado.  
24 Ibíd., p.359 
25 Hay que tener presente la relación a lo „inferior‟, los cambios que lentamente se gestan a través del tiempo, ¿por qué la 

proyección angelical va aterrizando la niñez a una proyección más monstruosa y picaresca? ¿El niño ha cambiado o la 

percepción sobre el niño es diferente? 
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III 

Travesuras, juegos y otros detalles:  

La vida cotidiana de un niño 

 

 

Cuando ya casi iba a terminar la comida,  

entró el ama de cría con un niño de un año en brazos. 

Me divisó de inmediato, y empezó a gritar  

para que me entregaran a él en calidad de juguete. 

 

JONATHAN SWIFT 

 

 

Gozar, reír, correr, jugar y entretenerse. La construcción de la infancia no sólo está 

delimitada por parámetros biológicos, su vida cotidiana es mucho más que el trabajo o la 

educación. Hay carnalidad, el niño se mueve en un espacio donde interactúa con personas 

de diversas características, géneros y edades. Sin duda, la vida cotidiana de un niño de 

condición socio-económica más acomodada podrá ser muy distinta a la situación de un  

pequeño pobre o vagabundo, ¿pero cuánto varía su idea a través de la sociedad? ¿Un niño 

deja de ser niño por vivir en un contexto distinto a otro?  

Hay ciertos elementos que van contribuyendo a la creación de una infancia; los 

niños son curiosos, desarrollan un gusto por el juego, lloran, ríen, participan en la 

cotidianidad doméstica, no controlan con facilidad el cuerpo ante las necesidades 
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biológicas. Hay inocencia, relación y amistades, como también picardía, atrevimiento, 

travesuras y castigos. Algunos son desvergonzados, otros temerosos y cariñosos.   

 

A los niños no se les eximía de trabajar. Desde el más encumbrado hasta el más humilde, todos 

tenían asignadas unas tareas: para los príncipes y princesas, consistían en aprender el arte de 

gobernar; para los hijos de los aristócratas, en aprender buenos modales y adiestrarse para servir al 

rey; para los hijos de gentes de menor rango, la agricultura, el comercio, la industria.
26

 

 

Si bien la infancia no sólo representaba una etapa de juegos y diversión, existían 

quehaceres para cada contexto. No se puede desprender un niño de las estructuras sociales 

y económicas, es parte de lo cotidiano. Ahora bien, lo importante es cuestionarse, ¿cuán 

trascendente podía ser la irrupción del niño en el día a día? ¿Cuánto influía y aportaba a la 

familia?  

Nuevamente percibimos esa idea dual que gira en torno a la infancia; un vaivén 

entre los „juegos‟ y los „deberes‟. Tucker añade que –la infancia no era un mundo aparte. 

Los niños compartían con los adultos los juegos, los juguetes, los cuentos de hadas. Vivían 

juntos, nunca separados-.
27

 ¿Una idea que confrontaría la polaridad entre lo adulto e 

infantil? ¿Cómo se distinguía aquello en el diario vivir? Lo cotidiano se construye mediante 

los detalles, enormes e ínfimos, que van moldeando la composición de un niño y su 

relación con el entorno. La criatura posee una vida propia que mantiene contacto con el 

mundo mayor a través del -afecto y tensión-. No se disgrega su esencia principal; es una 

dualidad que se retroalimenta con la fricción y vínculo de su familia y la comunidad en la 

que se encuentre. Son dos mundos distintos que se interrelacionan en base a las 

necesidades, reciprocidad y cotidianidad para una subsistencia. 

 

3.1- Elementos e ingredientes de una infancia: una mirada a Francia, España y 

Flandes en los siglos XVI y XVII. 

 

 Con el paso del tiempo se han ido dando ciertas transformaciones en el contexto 

europeo; los Estados consolidan sus monarquías, adquieren nociones de países únicos con 

                                                 
26 Tucker, M. J., El niño como principio y fin: la infancia en la Inglaterra de los siglos XV y XVI. En L. DeMause (Ed.), 

Historia de la Infancia, editorial Alianza, Madrid, 1992, p. 281 
27 Ibíd., p. 283 
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identidad propia. Hay diversas creaciones artísticas y literarias, sin embargo, con 

distinciones de cada espacio. Si abocamos una primera mirada a Francia en el siglo XVI 

con la obra Gargantúa de François Rabelais, podremos percibir cierta aproximación a lo 

cotidiano, „terreno‟ y „sublime‟, ¿ideas que tendrán relación a una imagen de la infancia? 

 

En este estado vivió hasta que cumplió un año y diez meses, y entonces, por consejo de los médicos, 

empezaron a sacarlo de paseo […] lo paseaban alegremente, por aquí y por allá; y era agradable de 

ver porque tenía buena cara y casi dieciocho papadas; y no gritaba sino muy poco, pero se cagaba a 

todas horas, porque era extraordinariamente flemático de trasero, tanto por su natural complexión 

como por la disposición accidental que le había sobrevenido por sorber demasiado caldo 

septembrino.
28

 

 

A través de la literatura se muestra a este hijo nacido entre dos gigantes realizando 

actos cotidianos de la vida; se relaciona al niño con la „defecación‟, por ende, a la 

„suciedad‟ y los „malos olores‟. Es identificado con sus excrementos. Se comprende que es 

parte de la naturaleza como algo accidental de no poder controlar los instintos biológicos. 

Es un reflejo de lo terrenal. El niño nace y no posee la „capacidad‟ de controlar su propia 

naturaleza y sistema biológico. Ahora bien, de este fragmento cabe destacar la idea de que 

el niño –no gritaba- y resultaba ser –agradable-. Se percibe afecto en un paseo alegre. El 

niño ya no es visto sólo como algo negativo, a pesar de su representación terrena. 

 

Luego, a fin de que siempre fuese un buen cabalgador, le hicieron un caballo de madera, bonito y 

grande, al que hacía brincar, saltar y voltear, cocear y danzar todo a la vez.
29

 

 

La polaridad es evidente; a Gargantúa le hacen un caballo de madera [¿relación con 

el juego?] Son símbolos, objetos y detalles que se aproximan a una idea de la infancia. La 

sociedad adulta concibe imágenes acerca de la niñez, ¿qué ven ellos? Se acerca mediante 

formas y elementos que a su vez construyen la identidad y figura de la infancia. No son 

sombras intangibles. La infancia se refleja en una dualidad; los padres esperan que –fuese 

un buen cabalgador- por lo cual realizan un juguete de madera, pero además, cabe destacar 

la funcionalidad que tendría este objeto: la diversión del niño, gozando de los brincos e 

imaginación que pudiese emanar de su relación con el juguete. De este modo, el niño se 

                                                 
28 François Rabelais, Gargantúa, ediciones Cátedra, Madrid, 1999, p.92 
29 Ibíd., p. 121 
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convierte en proyección y expectativa de los padres, es un niño que puede conceder 

„buenos frutos‟ en un futuro.
30

 

Si centramos una nueva mirada a España en el siglo XVI con la obra anónima El 

Lazarillo de Tormes, podremos extraer ciertos ingredientes que se percibían en la sociedad 

sobre la infancia de aquel entonces. El niño luego de haber sido abandonado por su madre, 

dejado en manos de otra persona al no poder „cargar‟ con su peso, empieza a enfrentarse a 

las distintas adversidades de su contexto. 

 

- Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres. 

- No comí –dixe yo-; mas, ¿por qué sospecháis eso? 

Respondió el sagacísimo ciego:  

-¿Sabes en que veo que comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas.
31

 

 

Una idea del niño „mentiroso‟, que engaña para obtener sus fines. Hay que tener 

presente el contexto y el por qué nacen las mentiras de los pequeños. En este caso, la 

hambruna era algo que asolaba distintos puntos de Europa y España no era la excepción. La 

preocupación podía llegar a ser mínima por el niño en estratos sociales donde la carencia de 

alimentos se tornaba un mal mayor. Lázaro engaña, come uvas. La mentira se transforma 

en un acto de mal.
32

 ¿Pero de qué manera se insertaba al pequeño en esta sociedad para 

evitar sus „vicios‟? La educación representaba una instancia para enderezar al crío, como 

también el servicio y la „trabajosa vida‟. Un fragmento manifiesta: -Después que estuve 

sano, todos me decían: -Tú, bellaco y gallofero eres. Busca, busca un buen amo a quien 

                                                 
30 Más adelante se muestra como Gargantúa soluciona diversos problemas y conflictos de su padre por disputas con 

Picrócolo. Cabe destacar el tenor de la carta de Grangaznate a su hijo: -mi muy amado hijo, una vez leída esta carta, lo 

más pronto que puedas, regresa diligentemente para socorrer, no tanto a mi persona (a lo que, pese a todo, estás 

naturalmente obligado por amor) como a tus gentes, a las que por derecho debes proteger y amparar-. [François 

Rabelais, Op.cit., p.228]. Un hijo que en cierta medida debe –retribuir- lo que ha hecho su padre por él, y por ende, pagar 

a través del auxilio y servicios a la parentela, generar un „bien‟ a los suyos. 
31 Anónimo, El Lazarillo de Tormes, editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1984, p.86 
32 Si realizamos un paralelo en la obra del Lazarillo de Tormes con los Proverbios de Iñigo López de Mendoza, 

considerando los dos polos de contexto social que reflejan, percibiremos la relación que da el mundo adulto al niño con lo 

„malicioso‟ y „deshonesto‟, ¿una „perversión‟ qué se debe extirpar? ¿Una sociedad que nota cierta –barbarie- en la 

infancia que debe ser rectificada? 

 

 É sea la tu respuesta / Muy graçiosa: / Non terca nin soberbiosa, 

Mas honesta. / ¡O fijo! ¡Quán poco cuesta / Bien fablar!... 

 

[Iñigo López de Mendoza, Proverbios, VI, p.29] 
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sirvas-.
33

 La sociedad percibe en los niños cierto „beneficio‟ para sus propios fines: el 

trabajo, ayuda y subsistencia en los grupos familiares. Si el niño está –sano- se halla en 

buen estado para servir y trabajar, ayudar a conseguir recursos o facilitar alguna 

producción. Adquieren cierto „valor‟ material; al ser „buenos‟ en el trabajo proporcionan 

mayor seguridad y tranquilidad en la comunidad.
34

 

Ahora bien, aquello es parte de esta dualidad en la vida cotidiana de la criatura. Si 

nos remitimos a la obra iconográfica Juegos de niños de Pieter Brueghel, notaremos 

algunos puntos interesantes en cuanto a la polaridad de mundos en Flandes, ¿qué idea nos 

deja la diversidad de juegos que efectúan niños y adultos? ¿Qué simboliza el uso de 

juguetes entre ambos? Para Juan Eduardo Cirlot, los juguetes reflejan las „tentaciones‟, ¿un 

reflejo que nos permite cuestionar el „vicio‟ que podía representar la diversión con los 

mismos? El juego es dinamismo, un ejercicio de recreación. En la obra se presentan 

decenas de juegos realizados por niños en la ciudad; la gallina ciega, cucaña, peonza, 

zancos, jinetes a caballo, aros, malabares, contorsiones, pillar, entre otros.
35

 El niño se 

compone de este ingrediente tan fundamental como es la entretención.
36

 En este plano, la 

vida cotidiana de un niño ya no depende sólo de „deberes‟: se puede jugar. Además, se 

percibe la idea de que los adultos también comparten la diversión con los pequeños.
37

 De 

este modo, notamos como el diario vivir no es estático y tampoco determinado por 

                                                 
33 Anónimo, Op.cit., p.123 
34 Por otro lado, si resultan ser „carga‟ y „maldición‟, sin conceder aporte alguno, la polaridad deriva en abusos, violencia, 

abandono, maltratos e infanticidio. 
35 ¿Por qué en Flandes notamos una relación más cercana a los juegos? ¿La sociedad acepta a los niños y sus actos sin 

despreciarlos? Bajo esto, hay que tener en cuenta el „relativo‟ período de paz que se dio en ciertos territorios que 

conformaban los Países Bajos (unificación del duque Felipe „el Bueno‟ de Borgoña en 1433). Este momento de „paz‟ y 

„prosperidad‟, confrontaba la situación de otros lugares de Europa que se hallaban sacudidos por diversos conflictos y 

guerras. Además, fue un período donde se defendieron con eficacia los intereses comerciales: se desarrolló la navegación, 

el transporte y Ámsterdam se convirtió en un puerto principal para comerciar el grano. En este sentido, ¿la vida cotidiana 

no es distinta? Las obras de este período representan fiestas, bodas, diversión y prosperidad: la relación no está centrada 

en la „violencia‟ y el diario vivir adquiere ciertos rasgos de mayor „sensibilidad‟, ya que el mundo adulto no necesita 

formar de manera imperiosa a los niños en la guerra. Si bien en el siglo XVI se involucrarán en guerras de independencia, 

no perderán su crecimiento cultural y económico retratado en su propia Edad de Oro. 
36 Cabe destacar la presencia de los juegos en diversos contextos y regiones, juegos que se tornan comunes y propios de la 

infancia. En pinturas de Esteban Murillo o Pedro Nuñez de Villavicencio en España se puede notar como niños juegan 

dados en el suelo o se divierten compartiendo y escuchando historias entre ellos mismos [¿acto qué degenera?]. 

Asimismo, en Francia, considerando los juegos de Gargantúa podemos notar como construyen la imagen de un niño. 

 

[…] se extendía la mesa de juego y se desplegaban montones de cartas, montones de dados y toneladas de 

tableros. Entonces, se jugaba: al flux, a la primera, a la baza, a la roba, al palo, a la picarda […] a la morra, al 

ajedrez, al zorro, a tres en raya […] al que ríe pierde, a las cosquillas […] al aro, a la cachava, a panza contra 

panza […] al escondite, a la estaca, a la blanca, a las sortijas, a los bolindres, a la hilera, al gua, al peón, al 

trompo.  [François Rabelais, Op.cit., pp.167-182] 

 
37 Este punto es interesante en cuanto el adulto también oscila entre dos variantes: como un „adulto‟ que cae en los –

vicios- del juego o el hombre que desea a través de la educación desarraigar tales –males-. 
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reducciones de ideas; la infancia no se merma tan solo a este pequeño niño que debe ser 

educado o su relación con el trabajo. Se percibe una vida diaria mucho más terrena. Si 

contemplamos la obra barroca La vieja despiojando a un niño de Esteban Murillo (siglo 

XVII), iremos notando los cambios y transformaciones de la idea de una infancia, que 

lentamente se va despegando de la idealización angelical para ir mostrando variantes más 

carnales de la criatura; la vieja trata de limpiar al pequeño de los piojos que pudiesen estar 

en su cabello. Es nuevamente la idea de un niño „sucio‟ y „descuidado‟, que come un pan 

mientras juega y acaricia a su perro, vestido de harapos y rodeado de sombras que aterrizan 

la imagen de la infancia y su vida cotidiana. 
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IV 

La imagen del niño:  

Criatura y simbología. 

 

 

A esas pequeñas mentes se las hace pasar el 

tiempo sin tener cuidado de lo que es bueno o 

malo, lo que se les permite indiferentemente; no 

se les prohíbe nada: ríen cuando hay que llorar, 

lloran cuando hay que reír, hablan cuando hay que 

callar y se quedan mudos cuando la cortesía les 

obliga a responder. 

 

HONORÉ COURTIN 

 

 

¿Qué significa el niño en sí? ¿Qué representa esta criatura en la sociedad? Ya hemos 

revisado parte de su concepción y la polaridad con el mundo adulto, ahora adentraremos 

una mirada a su simbolismo, la imagen que concedía a través de su „espíritu‟ y 

„comportamientos‟ a las personas. 

Para Juan Eduardo Cirlot, el niño 

 

Es símbolo del futuro, en contraposición al anciano que significa el pasado […] En la iconografía 

cristiana, surgen niños con frecuencia como ángeles; en el plano estético, como putti de los grutescos 

y ornamentos barrocos; en lo tradicional, son los enanos o cabiros […] Simbolizan fuerzas 

formativas del inconsciente de carácter benéfico. Psicológicamente, el niño es el hijo del alma.
38

 

                                                 
38 Cirlot, Juan Eduardo, Op.cit., p.331 
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Ideas que rondarán en esta revisión acerca de las alegorías sobre la infancia, ¿un 

„tierno ángel‟ o un „pequeño monstruo? ¿Una „bella idealización‟ o un „mal engendrado‟? 

Es la dualidad que intentaremos dilucidar a través de iconografía, comprender esa 

evolución temporal en los diversos contextos geográficos, ¿una dualidad que será 

homogénea en cada fracción de tiempo y espacio? 

 

4.1- Nociones de una infancia en el Renacimiento y Barroco: perspectivas 

alegóricas en Italia, España e Inglaterra. 

 

La imagen de la criatura presenta modificaciones a través del tiempo; se da 

dinamismo y fluctuación en su concepto, se transforma la idea y valor del niño. La 

percepción de la infancia en Italia en el siglo XVI era muy distinta a la que se podía tener 

en España e Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, sin embargo, se concibe la presencia de 

una dualidad en cada contexto social y temporal: un niño que en el imaginario no se 

mantiene estático y oscila entre un ethos y pathos que construyen su identidad. 

Si analizamos la pintura La Madonna Sixtina de Raffaelo Sanzio, notaremos desde 

una perspectiva religiosa a la Virgen María sosteniendo entre sus brazos al niño Jesús, con 

presencia de dos adultos y dos pequeños ángeles. Nuestra mirada se centrará a estos 

pequeños putti que se hallan en la parte inferior de la escena con cuerpos regordetes, como 

también miradas serenas y distraídas. Son ángeles que reflejan la „ternura‟ y „belleza‟, un 

ideal renacentista que retorna a lo clásico asociándolo a una esfera más propia de lo elevado 

y celestial. Ante esto, cabe cuestionarse, ¿por qué se da esta aproximación „ideal‟ a la 

infancia? En la obra, los ángeles se hallan desnudos, poseen alas y denotan „gracia‟. No son 

objeto de inmoralidad o mal alguno, se realza una naturaleza próxima a lo divino.
39

 

Esta idealización de la infancia tiene relación con la religiosidad cristiana: el Niño 

Jesús representa la „inocencia‟ e „impecabilidad‟. Según el historiador Philippe Ariès los 

                                                 
39 Si realizamos una contraposición a la obra de Stephan Lochner, podremos notar como los ángeles del pintor alemán se 

hallan vestidos, lo que no ocurre en la obra de Raffaelo, ¿qué lleva a tal diferencia? ¿Por qué en un contexto hay ropajes y 

en otro se optan los desnudos? La desnudez es un tema interesante en cuanto a la relación con el período [¿se percibe 

mayor represión o libertad sobre el tema?]. Simbólicamente, la desnudez tiene un sentido ambivalente, una emoción 

equívoca; si de un lado eleva hacia las puras cimas de la belleza física, moral y espiritual, por otro, no se puede perder el 

lastre humano y su vinculación con lo irracional. [Cirlot, Juan Eduardo, Op.cit, p. 171] 
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niños carecen de pasión y de vicio: en la obra los pequeños putti se mantienen aislados, 

inherentes a cualquier pasión que pudiese afectarles, reflejan „sencillez‟ en el alma.
40

 

Si avanzamos al período Barroco y consideramos la obra Amor vincent omnia de 

Michelangelo da Caravaggio, percibiremos ciertos cambios en la imagen del „ángel-niño‟, 

no sólo por una transformación técnica en la pintura, sino por la dualidad que denota la 

criatura en su acto y alegoría.
41

 Es una obra que alude al „amor victorioso‟ [¿un niño que 

refleja la „pasión‟ encarnizada en un ángel?]. Se asocia al pequeño a un mundo de encantos 

y deseos, oscila entre la „ternura‟ y la „libidinosidad‟: su mirada muestra afecto, una sonrisa 

que seduce y no deja de ser lujuriosa por cuanto encarna una emoción tan ambivalente 

como es el amor. Además, hay ciertos elementos que contribuyen a forjar esta dualidad en 

tensión.
42

 Esta mirada al contexto italiano si bien aterriza la imagen en tiempos del barroco, 

mantiene aires vinculados a lo sobrenatural y religioso en un niño-ángel.
43

 

Por otro lado, en España notamos con las obras de diversos pintores la carnalidad de 

los personajes y la cotidianidad de sus actos.
44

 Si bien España ha mantenido el catolicismo 

como centro de sus políticas, notándose fuertemente en el gobierno del rey Felipe II, hay 

que tener presente la compleja situación que se vivía en general en el siglo XVII: guerras, 

pobreza, hambrunas y decaimiento moral. Se da un acercamiento a esta realidad. Con 

                                                 
40 ¿Y qué representará esta „sencillez‟ en visión de la sociedad y cultura? La „sencillez‟ e „inocencia‟, aquella „pureza‟ de 

los niños advierten ciertas proyecciones del mundo adulto sobre la infancia, una devoción que relaciona al niño como 

fruto de cierta „esperanza‟ para la familia o grupo, alejado de todo mal. El mundo adulto aumenta el interés por la 

infancia; se crean escuelas y colegios, hay preocupación pedagógica, se asocia al niño como una entrada al cielo, se les 

reserva un lugar especial, incluso Jesucristo les había concedido a los niños ángeles de la guarda, lo que nos muestra una 

„preocupación‟ divina sobre estos pequeños. 
41 Cabe destacar el cambio técnico de la pintura; de poseer „claridad‟ y „distinción‟ se ingresa a una obra con mayor 

„profundidad‟, „unidad‟, „indistinción‟ y „apertura‟. Hay un juego de luces y sombras que realzan la imagen del „ángel-

niño‟; la criatura se funde con la oscuridad de trasfondo. Si bien el foco se halla en el pequeño ángel: se percibe 

movimiento, convergencia de planos hacia un mismo punto [el niño] y una apertura que genera interrogantes en base a su 

ambivalencia, pues se halla desprovista de límites. 
42 Si consideramos los elementos presentes en la obra notaremos ciertos rasgos que esbozarán líneas sobre la criatura: las 

alas negras del pequeño, ¿cómo una muestra de „perversión‟ y „monstruosidad‟? ¿A qué alude el simbolismo del color 

„negro‟? Sin duda, es opuesto a lo claro, y dentro de una concepción moral, se aleja de lo „bueno‟. Lo oscuro se asocia a 

entidades „malignas‟ y „nefastas‟, algo que ciega o genera males. Asimismo, notamos como hay instrumentos musicales 

arrojados en el suelo, rotos y marchitos, una muestra del Vanitas Vanitatum: donde todo lo bello y maravilloso tiene un 

fin. El destino del hombre es morir por más que la vida resulte bella. Ante esta situación, ¿qué papel cumple el niño? La 

criatura refleja los primeros momentos de vida, el nacimiento y la dulzura, sin estar exento de traer momentos „oscuros‟ y 

„trágicos‟ a los suyos. El niño se torna un principio de „vida‟ y „muerte‟ en las personas. 
43 No se puede perder de vista el contexto en que se halla Italia, relacionado muy directamente a la Santa Sede que 

auspicia y promueve un arte vinculado a la religión católica. 
44 Considérese obras como: „el aguador de Sevilla‟ de Diego de Velásquez y „niños comiendo melón y uvas‟ de Bartolomé 

Esteban Murillo. 
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Murillo se percibe una aproximación a la „suciedad‟: el pequeño se viste con harapos,
45

 una 

vieja lo limpia de piojera, come pan y acaricia al perro descuidando la higiene. En 

contraposición a esta idea terrena, podemos considerar una obra inglesa de William 

Hogarth donde se retrata en el siglo XVIII a los niños Gram: se hallan bien vestidos, 

presentan cierto ideal en su claridad, limpieza y pureza. Pertenecen a una estirpe 

acomodada reflejando la virtud de los frutos de la familia, ¿y qué lleva a percibir tales 

cambios en la infancia? ¿Es la situación social o las condiciones económicas de cada país? 

¿En cuanto puede influir el contexto de cada sociedad para derivar una idea e imagen de los 

niños? Las situaciones espaciales y temporales tienen relación con la determinación de 

ciertas ideas y conceptos que se puedan esbozar en el imaginario de los grupos sociales. En 

primer lugar, hay que tener presente el cambio que tienen las sociedades entre el siglo XVII 

y XVIII, ¿la racionalización no empieza a ser un factor que incide en los planteamientos 

morales de las personas?
46

 Hay un acercamiento a la niñez: un afecto que crece y se 

desarrolla. Asimismo, la idealización que se percibe en el retrato de los niños Gram, aquel 

ethos, tiene que ver con la „proyección positiva‟ que denota a la parentela.
47

 Son niños que 

entregarán „grandes‟ frutos a los suyos.
48

 

 

4.2- Líneas sobre el engendro: semillas de lo ‘bajo’ y lo ‘grotesco’. 

 

Abocar una mirada a la infancia muchas veces conlleva a relaciones del niño con el 

ethos: lo hermoso, encantador, tierno, asociado a los ángeles o criaturas virtuosas que 

tendrán un maravilloso devenir. Aquella imagen posee muchas nociones de nuestra 

actualidad: en base a tener mayor afecto, cuidado y respetar los derechos del niño. Ahora 

                                                 
45 Si realizamos una mirada al simbolismo de los „harapos‟ notaremos que refleja las heridas y cicatrices del alma [¿una 

relación al contexto complejo de lo económico, político y social?] El niño es parte de aquellos aspectos de la vida, aquel 

sistema y comunidad que se halla en momentos de crisis.  
46 Con respecto a la racionalización que empieza a ser parte de este cambio en la sociedad se puede considerar la alegoría 

del ave encerrada en la jaula detrás de los niños y que es asechada por un gato. En general, aves y pájaros, como ángeles, 

son símbolos del pensamiento, de la imaginación y de la rapidez de las relaciones con el espíritu. Se asocian a la „altura‟, 

lo „elevado‟ y la „pasión espiritual‟. Por otro lado, el gato tiene relación con las „tinieblas‟ y la „muerte‟. Bajo esto, el ave 

como símbolo de pensamiento se halla protegida de las garras de la „muerte‟ que propiciaría el felino al estar en una jaula, 

¿situación que se puede extrapolar a los niños que en virtud de su idealización y pensamiento se hallan resguardados de 

todo mal que intente degenerarles? 
47 Son niños „hermosos‟, de tez clara que representan „pureza‟, „inocencia‟, „encanto‟ y „dulzura‟. Es una aproximación a 

la „civilización‟, es un siglo que muestra cambios en la cultura donde la barbarie es el peor estado de los hombres. 
48 Para María del Carmen García Herrero el „beneficio‟ de los niños a las familias se refleja principalmente en la 

descendencia que aportan, el mantener un linaje y los frutos que aquello concede: extender lazos y relaciones, nuevas 

alianzas y matrimonios, ingreso de nuevos recursos y un apoyo al mundo de los adultos. 
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bien, se ha descuidado el otro lado de la criatura, la imagen inversa que se vincula a lo 

„sublime‟ y „grotesco‟, bajo lo cual estableceré unas breves líneas sobre el tema.
49

 

¿Puede ser considerado el niño un „monstruo‟ más allá de lo literario? ¿Qué ocurre 

cuando esa idea recorre los pensamientos de las personas? En la obra Gargantúa se 

presenta al niño como un hijo entre dos gigantes y en la pintura flamenca Baco de Pieter 

Paul Rubens se liga al pequeño a las bacanales y lo desmedido. Más aún, qué ocurre con los 

nacimientos de niños deformes o carentes de miembros, ¿no generan cierto „rechazo‟ y 

„marginación‟? La naturaleza de un niño no es sólo un manto de idealidad, sino que 

también se caracteriza de lo „inferior‟, „crudo‟ y „terreno‟. Si bien el „monstruo‟ es creación 

de la imaginación humana, también son formas diferentes de él mismo. En la antigüedad 

Lucrecio señaló que era inútil que la tierra cree y traiga al mundo estos monstruos y 

prodigios
50

 que la misma naturaleza prohibía su crecimiento, sin poder alcanzar la flor de 

edad, ni hallar alimento, ni unirse en el acto de Venus.
51

 ¿Un „defecto‟ que genera 

„desdicha‟ en la criatura? ¿Cómo percibe la sociedad al „engendro‟ y „monstruo‟?
52

 

Pero en esta aproximación a lo inferior, cabe destacar el vínculo con lo cotidiano: 

aquel mundo del cual nadie está exento. En Gargantúa el pequeño 

 

Se meaba los zapatos, se cagaba en la camisa, se sonaba en las mangas, moqueaba en la sopa, se 

meaba por todas partes, bebía en la zapatilla, se rascaba habitualmente la barriga con una cesta, se 

afilaba los dientes con un zueco.
53

 

 

Es la imagen del niño „sucio‟, „terreno‟ y „descuidado‟, que vincula sus actos a lo 

bajo y orgánico.
54

 Para Mijail Bajtin, estas imágenes tienen relación con el realismo 

                                                 
49 Básicamente pretendo señalar ciertas relaciones con el mundo de lo „bajo‟ y el „niño‟, un esbozo que muestre el 

imaginario „terreno‟ al cual podía estar asociado. Considerando la extensión del proyecto, será un tema que no 

profundizaré y más bien, me remitiré a establecer aspectos que podrían ser considerados para una futura investigación. 
50 Se refiere a seres que nacían desprovistos de pies o manos, mudos, ciegos o con miembros pegados en el cuerpo. 
51 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, editorial Akal, Madrid, 1986, p.138 
52 Bajo este planteamiento, es interesante relacionar a las gentes pequeñas (pigmeos y enanos), donde hombres y mujeres 

se casan y tienen hijos, se relacionan con la sociedad participando de la vida cotidiana. ¿Qué ve la sociedad en ellos: una 

deformación que causa „pena‟ o una creación digna de „graciosidad‟ y „mofa‟? 
53 François Rabelais, Op.cit., pp.114-115 
54 Esta idea se puede ampliar considerando la „repugnancia‟ y „malos olores‟ a lo cual se asocia aquello; un niño que no es 

capaz de controlar su propia naturaleza y no mantiene cuidados con la higiene. 

 

Luego me limpié con salvia, con hinojo, con eneldo, con rosas, con hojas de calabaza, con coles, con acelgas 

[…] con heno, con paja, con tripa, con borra, con lana, con papel. [François Rabelais, Op.cit., pp.127-128] 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

232 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

grotesco. Es una atmósfera densa de lo bajo, material y corporal.
55

 ¿Es el niño una 

„idealización‟ tan perfecta en todas las sociedades? En la pintura de Rubens aparecen dos 

niños junto al dios Baco: el primero abre su boca para recibir el vino que cae de la copa 

repleta del dios de las bacanales, mientras que el segundo orina sin ningún pudor sobre el 

suelo.
56

 En este sentido, ¿qué imagen concede una infancia que se relaciona a lo bajo? ¿Es 

una „proyección negativa‟ en torno al niño o se acepta que la criatura sea parte de lo 

terreno? Ante esto, el niño vive la naturaleza orgánica y corporal propia de su ser: el 

„monstruo‟ nace de „proyecciones frustradas‟ del mundo adulto que pretende más con 

respecto a la criatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Bajtin, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, editorial Alianza, Madrid, 1987, pp.332-393 
56 Cabe destacar las formas gruesas y rechonchas de los pequeños, dadas a lo grotesco y exacerbado. Es el movimiento 

hacia lo bajo, refleja la imagen de los carnavales y banquetes, lo „desmedido‟. Es éxtasis, deseo y frenesí. Es delicia y 

locura: una entrega a los baños de la alegría y lo mundano. Para García Gual refleja la vitalidad y buena salud. 
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V 

El pequeño, ¿fruto de una ‘monstruosidad’ o ‘bendición’? 

 

 

Entonces, hizo sonar la flauta y todos los niños del pueblo lo siguieron, 

escuchando su sonido. Se los llevó a una montaña y los encerró en una gran cueva, 

desconocida por todo el mundo. Así se vengó de aquella reina tan mentirosa y mala. 

Pasaron varios meses y Hamelín se transformó en un pueblo triste,  

sin las risas y la alegría de los niños. 
 

ANÓNIMO POPULAR 

 

 

El niño a través su relación con el entorno está sujeto a diferentes prejuicios, 

proyecciones e imágenes que establece su familia o la comunidad en general. Es una 

imagen que no es estática, oscila entre dos ideas: un niño con caracteres „malvados‟, 

„terroríficos‟ y „monstruosos‟, como también un pequeño portador de „belleza‟, „alegría‟ y 

„bendición‟. Es la dualidad de una infancia que gira en torno a los actos [del niño], ya sea a 

modo de aporte o carga para el grupo con el que viva, donde también pesará el contexto; las 

situaciones económicas, políticas y socio-culturales. 

Lo que cabe destacar y cuestionar en base a esta dualidad oscilante es el valor que 

adquiere el niño, ¿qué significa su vida para la familia? ¿Qué representa aquel fruto para la 

comunidad? ¿Puede ser un beneficio de descendencia para la parentela, o bien, tornarse en 

un triste pesar que arriesgue la supervivencia de todo el grupo? 
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Así pues, recorrida de abajo a arriba y de arriba a abajo la sociedad, los descendientes aparecen como 

bien necesario, aunque por diferentes motivos, pero sobre ellos recae una mirada cargada de 

expectativas, de forma que ese les valora por lo que llegarán a ser, a hacer y a proporcionar.
57

 

 

Ante esto, ¿qué ocurre con la polaridad de ambos mundos? ¿Se da „afecto‟ con el 

niño o „interés‟ por las expectativas de beneficio que puede conceder? ¿Y qué ocurría si el 

niño era débil, torpe y sólo se transformaba en „malestar‟? ¿Es la tensión de una relación 

dual, en cuanto a sus necesidades recíprocas y proyecciones? 

 

5.1- Imaginario, problemas y otros cuentos populares. El niño como ‘beneficio’ 

o ‘maldición’ en las familias. 

 

A las dificultades que significaba traer a un niño al mundo, hay que tener presente 

los problemas que podían representar cuando fuesen creciendo; alimentarlos, criarlos y 

cuidarlos básicamente. El niño en sus primeros años de vida es un ser frágil, requiere de 

protección, y por ende, demanda tiempo. Si bien en este período, se ha dado un mayor 

acercamiento de sensibilidad hacia el niño, no hay que olvidar los diversos problemas que 

azotaban a las comunidades: guerras, hambrunas, pestes y dificultades de supervivencia. 

Si adentramos una mirada al cuento Pulgarcito, notaremos una familia donde 

 

Eran muy pobres y sus siete hijos los empobrecían más, porque ninguno de ellos podía ganarse la 

vida. También les afligía el hecho de que el menor era muy delicado y no decía palabra: tomaban por 

retraso mental lo que era una señal de bondad de su alma […] Vino un año muy malo y el hambre 

fue tan grande, que aquella pobre gente decidió deshacerse de sus hijos.
58

 

 

Los niños se transforman en una „carga‟ para sus propios padres, ¿un pesar que se 

puede sostener? La hambruna, lo complejo que es mantener a hijos que no aportan con 

recursos, una pobreza que agobia, establece dificultades en la relación de padres y 

pequeños. Muchas veces se decide abandonarlos o matarlos; se deshacen en cierta medida 

de lo que consideran un „malestar‟. Ahora bien, no hay que descuidar la mirada de quien 

                                                 
57 García Herrero, María del Carmen, Op.cit., p.65 
58 Charles Perrault, Cuentos de Antaño, editorial Anaya, Madrid, 1983, p.157 
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escribe o recopila los cuentos [en este caso, Perrault perteneciente a la corte del rey Luis 

XIV], quien señala con frecuencia que leñadores o gente de pueblo dejan a sus hijos solos o 

en manos de otros, por no poder mantenerles.
59

 Hay que considerar el valor del niño en 

cuanto puede ser un aporte o decepción a la familia; su idea se construye a través de las 

expectativas. Para Maurice Aymard,
60

 las familias juegan con dos barajas, preocupadas por 

el momento presente e interesadas por el futuro.
61

 

Los cuentos populares nos retratan las dificultades de niños y familias, ¿con qué 

fines? ¿Se pretende un modo de „crianza‟ a los mismos a través de valores? En el cuento 

Las Hadas una viuda tenía dos hijas: amaba a la mayor y sentía una aversión terrible por la 

menor, a quien hacía comer en la cocina y trabajar sin cesar.
62

 Un día la hija menor fue a la 

fuente por agua y atendió „amablemente‟ a una mujer [un hada], quien por su cortesía y 

dulzura, le otorgó un don: cada vez que hablara sacaría una flor o piedra preciosa de su 

boca. -¡Qué veo!- dijo su madre, muy asombrada-. Si parece que le salen de la boca Perlas 

y Diamantes. ¿Cómo es eso, hija mía? Era la primera vez que la madre la llamaba hija. La 

pobre niña le contó sencillamente todo lo que había pasado, sin dejar de echar una 

                                                 
59 Véase esto también en la Caperucita roja de Perrault, con la idea de que la madre de un pueblo envía a su hija a visitar 

a su abuela para ir a dejarle tortas y mantequilla, teniendo que cruzar un bosque donde se halla un lobo, ¿cómo una 

manera de „deshacerse‟ de la pequeña? -¡Abuelita, qué dientes más grandes tiene! / -¡Son para comerte! / Y diciendo estas 

palabras, el malvado Lobo se arrojó sobre Caperucita roja y se la comió-. [Ibíd., p.115] Por otro lado, como 

contraposición a este afecto negativo, en la Bella Durmiente del Bosque se relata que –la reina quedó por fin encinta y dio 

a luz una niña: hicieron un hermoso Bautizo; eligieron para Madrinas de la Princesita a todas las Hadas que pudieron 

encontrar en el País (se encontraron siete), para que al otorgarle cada una un don, como era costumbre entre las Hadas 

de aquel tiempo, la Princesa tuviera todas las perfecciones imaginables-. [Ibíd., p.99] Es la idea de una clase acomodada 

que percibe al niño como una „bendición‟, la proyección de la descendencia y perpetuación de alguna dinastía. El niño 

como un „bien‟; se anhela que tenga dones y conceda prestigio, es buscar el beneficio a través de sus virtudes. 
60 Aymard, Maurice, Amistad y convivencia social, p.95. En Philippe Ariès y Georges Duby, Historia de la vida privada: 

la comunidad, el Estado y familia en los siglos XVI-XVIII, editorial Taurus, Madrid, 1992 
61 En el cuento Riquete el del copete se inicia del siguiente modo: -Érase una vez una Reina que dio a luz a un hijo tan feo 

y contrahecho que durante mucho tiempo se dudó si tenía forma humana-, [Charles Perrault, Op.cit., p.149] ¿Podía ser 

terrible la fealdad como tal, o bien, se asocia a una proyección de carácter negativo? Una Hada advierte que tendría gran 

inteligencia y en virtud de su don, podría concederla a quien quisiere. Bajo esto, deseo mencionar dos puntos: el primero 

tiene relación en cuanto a la dualidad del niño, que si bien posee fealdad física, no deja de ser bello por la maravillosa 

inteligencia que le inunda, ¿ante lo cual es preferible abandonarlo? La situación que se retrata es el nacimiento del hijo de 

una reina, el cual no es abandonado, ¿considerando la virtud de inteligencia cómo modo de „beneficio‟ a su Casa? El niño 

es proyección y se busca el aporte que puede otorgar en base a sus cualidades y virtudes. Como segundo punto, tener 

presente que es una situación que refleja a la clase acomodada, y por ende, la imagen de „abandono‟ no es concebible: la 

realeza se aproxima a la civilización, buenos actos y costumbres. Lo otro, es un acto de barbarie. 
62 Cabe destacar la relación de „madre‟ y „mujer malvada‟, muy frecuente en la época. La hija mayor se asemejaba a su 

madre (siendo desagradable), mientras que la hija menor se parecía a su padre (amena y cortés, ¿ejemplo de „virtudes 

masculinas‟?). La mujer se vinculaba a la –bruja-, ser que infundía terror en el niño (ya que se lo comía): es un modo de 

enseñar a través de „amenazas‟ y el „miedo‟. Cfr. Wirth Marvick, Elizabeth, Naturaleza y educación: pautas y tendencias 

de la crianza de los niños en la Francia del siglo XVII, que percibe dos formas de educación: la primera en relación a las -

amenazas y sanciones-, y la segunda que realzaba el -sentimiento de culpa- más que suscitarle vergüenza al niño. Y es que 

lentamente, las formas de „criar‟ al pequeño van variando: se le inculcaba „bondad‟ y „benevolencia‟. No se trata ya de 

luchar contra el demonio, sino de intensificar una conciencia de culpa interna. 
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infinidad de diamantes-
63

. Ante esto, el niño se convierte en un –fruto de interés y 

bendición- en cuanto puede conceder algo, además, de poseer virtudes que ensalcen su 

imagen: un niño bello, bondadoso, cortés y amable.
64

 

Por otro lado, si realizamos una breve mirada al ensayo de Jonathan Swift, 

notaremos aspectos interesantes en relación a los hijos de la gente pobre de Irlanda 

 

Y es exactamente a la edad de un año que propongo dar cuenta de ellos de tal manera que, en lugar 

de ser una carga para sus padres o la parroquia, o carecer de comida y prendas de vestir por el resto 

de sus vidas, contribuyan, por el contrario, a la alimentación, y –en parte- al vestuario de muchos 

miles.
65

 

 

La situación del Reino de Gran Bretaña es compleja: hay gran número de niños, se 

dan abortos voluntarios, las mujeres asesinan a sus propios hijos, sacrifican a niños 

inocentes, ¿cómo una forma de evitar los gastos que significa el pequeño? Swift 

irónicamente aproxima al niño al problema de alimentación, pues según su tratado, un 

tierno niño, sano y bien criado, constituye al año de edad el alimento más delicioso, 

nutritivo y saludable.
66

 La idea de canibalismo o devorarse a la criatura posee dos nociones 

en cuanto a la polaridad: la „monstruosidad‟ que refleja el niño como „carga‟ a la familia y 

la „monstruosidad‟ derivada del acto de los adultos criticada por Swift.
67

 

Ahora bien, ¿qué pretende Swift con estos mordaces comentarios? En el mismo 

título de su obra es claro al manifestar: -Una modesta proposición: para impedir que los 

hijos de la gente pobre de Irlanda sean una carga para sus padres o su país y hacerlos 

beneficios para el público-.
68

 Se buscan métodos para hacer de ellos miembros cabales y 

                                                 
63 Charles Perrault, Op.cit., p.136 
64 No hay que olvidar la imagen de las autoridades que escriben, que por mucho que sean cuentos populares, idealizan 

situaciones en cuanto puedan tornarse como medios de „educación‟ a los hijos. La hija mayor al ser carga, tratar mal al 

hada y ser una niña malcriada, es castigada: de su boca le saldrán serpientes y sapos [¿cómo una forma de infundir temor 

al niño?]. No entrega ningún beneficio, por lo que se le echa de la casa, muriendo en un rincón del bosque. 
65 Jonathan Swift, Una modesta proposición, Revista Universitaria, núm. 21, 1987, p.17 
66 Según Swift, esto -acrecentaría el cuidado y la ternura de las madres hacia sus hijos, puesto que estarían seguras de 

un empleo de por vida para los pobres bebés provisto, en cierto modo, por el público y para la ganancia anual de ellas en 

vez de gasto-. [Jonathan Swift, Op.cit., p.19] Un niño que es visto de manera dual (es carga y beneficio), se deshacen de 

aquel y lo venden para que se lo coman. Nuevamente, la proyección y utilidad que representa un hijo en la sociedad. 
67 Cabe aclarar que no he encontrado fuentes que esgriman la idea de que se haya realizado canibalismo como tal con 

niños, sino que Swift pretende relacionar aquella idea con algo „grotesco‟ e „inhumano‟, un acto aborrecible por la 

crueldad: en base a eso recomienda comprar niños para que se los devoren, si después de todo los matan como quien 

prepara carne para asar un cerdo. 
68 Ibíd., p.16 
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útiles del Estado. Se percibe en el niño la posibilidad de un „beneficio‟.
69

 Si bien su idea 

oscila entre dos conceptos para la mentalidad de la sociedad, se puede comprender que las 

relaciones de „violencia-afecto‟ y la dualidad de „monstruosidad‟ o „bendición‟ quedarán 

sujetas a los recursos, expectativas y contexto del grupo: una imagen de la criatura que no 

deja de ser ambigua por cuanto aporte pueda conceder al mundo de lo cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Cabe destacar el crecimiento de Gran Bretaña en esta época; el comercio levantaba ciudades, la vida en la ciudad se 

tornaba más saludable y aumentaba de tamaño. A mediados del siglo XVII había más y mejores médicos como hospitales. 

La dieta mejoraba. En las ciudades inglesas entre 1550 y 1720 la tasa de mortalidad disminuyó, a pesar de las hambres y 

epidemias que azotaban. Ahora bien, hay que tener presente el surgimiento de interés por las estadísticas de población. 

Los políticos pensaban en estas cifras y aspiraban a regularlas, ¿por qué? En el siglo XVIII se necesitaban hombres, ya 

que una gran cantidad de población concede riquezas y es base de una fuerza militar. Beneficios para el país. Hay 

necesidad de poseer población densa; el niño empieza a adquirir „valor‟ en cuanto puede conceder beneficios a estas 

estructuras y proyectar algún aporte y recursos a su propia comunidad. 
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VI 

Historias pequeñas y un balance final 

 

 

Efectuar un balance a través de diversos marcos espaciales y temporales conlleva a 

una amplitud de temáticas que se derivan por cada contexto, sin embargo, hemos tratado de 

seguir una línea respecto a la „imagen del niño‟ en la sociedad: cómo se percibía y qué se 

podía esperar en potencia de aquel. Bajo esto, ha sido necesario empezar a construir la idea 

de un niño; una criatura que se construye en base a un opuesto, el adulto. En la época tardo-

medieval se reconocía esta distinción, el niño era diferente al adulto, no tan solo en 

cualidades físicas sino también en las propias virtudes, defectos y actos. De este modo, el 

niño ya no era sólo una composición de aspectos biológicos y culturales, pues su „vida 

cotidiana‟ aportaba en la imagen y construcción de su concepto. ¿Y en qué sentido la vida 

cotidiana se torna un eje diferenciador de ambos mundos? El niño en sus primeros años de 

vida será totalmente „dependiente‟ de los adultos, ya sea por el alimento, la limpieza, el 

cobijo, los cuidados y la protección. Señales que van generando una dicotomía entre la 

infancia y la adultez, no se puede hablar de un „hombre en miniatura‟, cuando si existen 

diferencias que se concebían en la época. Además, los pequeños ya avanzados en edad: se 

les educa, forma y ayudan en las labores diarias. El niño juega, llora, grita, salta y molesta. 

Es pícaro y travieso, enfrenta una pugna en su interior entre un ethos y un pathos. El adulto 

fijará su mirada en aquel; querrá obtener „beneficios‟ de sus cualidades y virtudes, ante lo 

cual, el niño adquirirá „proyecciones‟, sin dejar o perder, sus nociones de infancia. Si bien 
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se interna en un mundo adulto a través de vestimentas, oficios o las relaciones del diario 

vivir, el niño deja de ser niño hasta que consigue autonomía de las proyecciones.
70

  

Por otro lado, el contexto de Europa, como lo señalará Burckhardt y posteriormente 

Peter Burke, tendrá fuertes nociones del descubrimiento del yo: el propio hombre, su 

anatomía, cuerpo y pensamiento. Centrarse en la persona y su carácter „terreno‟, ¿abrirá 

espacio para una mayor „sensibilidad‟ entre los mundos adulto y pequeño? El niño empieza 

a formarse con estos nuevos aspectos, que construyen su identidad y son parte de lo 

cotidiano de su vida.
71

 

El niño y sus proyecciones harán que oscile en una dualidad: un ser como „bendito‟ 

fruto de beneficios y promesas, como también un „monstruo‟ capaz de acarrear las mayores 

desgracias, pesares y maldiciones. Es una criatura que enfrenta la tensión de un mundo 

adulto que espera cosas de aquel.
72

 Su „valor‟ dependerá del contexto en que se encuentre; 

un niño que ha nacido y sido criado en una condición acomodada seguramente no tendrá 

los mismos problemas que un pequeño que ha sido parido en sectores más populares. Las 

nociones que se establecen son distintas, las oportunidades y expectativas de cada situación 

socio-económica influirán en la „imagen‟ que se tenga de la criatura. Bajo esto, podremos 

dilucidar ideas sobre una „trágica‟ vida que ha arrostrado la niñez a través del tiempo y los 

distintos espacios geográficos. Al ser una infancia sujeta a las proyecciones de los mayores, 

se coarta las posibilidades de expandir los deseos, travesuras y encanto de los niños. Si bien 

esto no decae, ya que la propia naturaleza del pequeño hace aflorar su esencia, notamos las 

limitantes que zanja la polaridad. La historia de los pequeños se torna „triste‟ al estar 

condicionados por el trato y deseos del mundo adulto, que mantendrán los sentimientos 

entre la violencia y el afecto. En este sentido, la evolución de la infancia se irá 

                                                 
70 Esto es, separarse de la dualidad que tensiona la „imagen‟ del pequeño, dejar de ser una proyección para el adulto y 

transformarse en otra persona de aquel grupo mayor, adquiriendo independencia en diversos aspectos de la vida. Se 

consigue autonomía en lo biológico (siendo capaz de controlar las necesidades básicas), material-económico (es el propio 

responsable de su subsistencia) y social (en cuanto a la relación con los otros, dejando de ser niño para adquirir cierta 

equivalencia entre sus pares). 
71 Considerar el período es algo que no puede perderse de vista, ya que a fines de la Edad Media y comienzos del 

Renacimiento se perciben nuevas mentalidades; William J. Bouwsma trata el problema de la mente y cuerpo. Una pugna 

que estará en frente de cada autor, un enfrentamiento entre „razón‟ y „pasión‟, y que si lo enfocamos a las miradas 

respecto al niño, podremos comprender porque lentamente fue siendo „aterrizado‟ de las alas que lo mantenían en los 

cielos divinos. 
72 Hay expectativas de la familia y la sociedad con respecto al niño; algunos esperarán un aporte en los trabajos 

domésticos, otros mayores apoyos en los oficios y economía familiar, como también quienes verán en el niño la 

posibilidad de extender lazos mediante matrimonios y conseguir nuevos beneficios. Se percibe una relación de „interés‟. 

Hay que desprenderse de una mirada actual y relegar el afecto a un segundo plano, ya que en la época tardo-medieval y 

moderna pesaba mucho más la propia subsistencia. Ante esto, el pequeño dependía de lo que potencialmente podía ofrecer 

y su relación iba a variar en base a las propias condiciones en que se hallara su grupo social. 
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desarrollando con la relación de dos orbes entre intereses y necesidades recíprocas [¿ya que 

la subsistencia de uno dependía del otro?] Será el encuentro de dos polos el que permitirá 

aproximar un primer momento en la vida del hombre, otorgándole un espacio propio, 

condicionantes, prejuicios y la posibilidad de ser alguien provechoso y benéfico, o una 

execración destinada a la ruina y los males. Un niño como reflejo de ansiedad, esperanza y 

temor de los hombres. Una criatura de amargura y felicidad. 
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ANEXO. 

 

 

 

1. Stephan Lochner, La virgen en el rosal, 1448 

 

 

2- Sandro Botticelli, Venus y Marte, 1483 
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4- Pieter Brueghel, Juegos de niños, 1560 

 

 

3- Raffaelo Sanzio, La Madonna Sixtina, 1512-1514 
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5- Bartolomé Esteban Murillo, Vieja despiojando a un niño, 1670-1675 

 

 

6- Pieter Paul Rubens, Baco, 1640 
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7- Michelangelo da Caravaggio, Amor Vincent Omnia, 1602-1603  

 

 

8- William Hogarth, Retrato de los niños Gram., 1742 
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ENTREVISTA AL HISTORIADOR Y PROFESOR NICOLÁS CRUZ 

La importancia de estudiar Historia en nuestros tiempos. El pasado y el presente: una 

visión en conjunto a las huellas del Mediterráneo. 

 

 

 

 

Remontarnos al pasado, a los orígenes es el desafío al que nos 

invita la historia. Orígenes que inevitablemente hacen dirigir 

nuestras miradas hacia el Mediterráneo, aquel crisol de culturas y 

sociedades, que constituyen los cimientos de la humanidad. 

En esta ocasión, Nicolás Cruz, Doctor en Historia de la Pontificia 

Universidad Católica y actual académico de la misma universidad, 

nos presentará su visión acerca de este mundo clásico que se gestó 

en torno al clima de los olivos, los rojos atardeceres de los 

templados veranos y un mar que bañando playas de distintos 

colores, vinculó pueblos, tradiciones, mitos y culturas. 

 

 

 

Por Constanza Rojas Zavala
*
 y Pablo Castro H

*
. 

 

 

 

La idea es que podamos dialogar un poco en torno a la Antigüedad, los espacios 

en que se desenvuelve, las fuentes que nos conducen a ella y la investigación 

histórica de este período y, asimismo, ver la manera en que ésta nos ayuda a 

comprender el presente. Entonces, para comenzar, queríamos exponerle el 

problema, o más bien, saber la importancia de ¿por qué hay que especializarse 

en Historia Antigua? ¿Por qué investigar este mundo clásico?  

 

Bueno, yo creo que lo que vemos en este caso, como en todo, la especialización es 

necesaria e indispensable en cualquier tema o período de la historia que uno quiera abordar. 

                                                           

*
 Constanza Rojas Zavala es estudiante de Licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

*
 Pablo Castro Hernández es estudiante de Licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile 
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Incluso, no es tal que haya una especialización en Historia Antigua. En verdad, dentro de 

este amplio campo que se llama Historia Antigua, están las especializaciones, diríamos, 

más específicas. Si tú estudias las relaciones de cristianismo e Imperio Romano, o una 

historia del cristianismo, ya eso constituye una especialización dentro de este campo más 

amplio. El problema de todo esto, es que el volumen del conocimiento que se ha generado 

sobre el tema, incluida las fuentes, es tan grande que reclama y exige de los historiadores o 

las personas que abordan estos temas una dedicación muy alta. Creo que eso en la historia 

medieval o historia moderna, también se da. Nosotros usamos el rótulo historiador 

medieval o dedicado a la historia medieval, pero en realidad, lo que se abordan son ciertos 

campos, y me parece a mí, que el gran desafío es cómo obtener simultáneamente una 

especialidad o una especialización sin perder la visión general que uno pueda tener del 

tema. Parece que ahí está la dificultad mayor para poder desarrollarse en esta actividad. 

 

Hasta hace algunos años, la cátedra de Historia Antigua que dictaba el 

Instituto se centraba en Grecia y Roma. Actualmente, este curso se ha 

reformulado para entregar al estudiante una visión de conjunto del 

Mediterráneo clásico, ¿cuál es la importancia de estudiar la Antigüedad en un 

espacio geográfico más amplio e interconectado como lo es el mar 

Mediterráneo? 

 

Yo creo que una característica de nuestra época en todos los campos es la pregunta 

por la integración, no estudiar o no visualizar los problemas como fragmentos, sino ver que 

tienen estos temas en común, y en este caso, en qué espacios se desarrollan. Creo que, hasta 

hace un tiempo predominó esta idea de que si la antigüedad era Grecia y Roma, más los 

pueblos con los cuales griegos y romanos se topaban por el camino en distintas 

circunstancias, y que lo nuestro, lo que tenía relación con lo nuestro provenía de una matriz 

greco-romana. Lo que también hoy día se ha visto, es que eso que se llamaba greco-

romano, era el producto de procesos mucho más amplios, en los cuales participaban 

distintas partes de este espacio Mediterráneo. Si uno piensa en la ciudadanía, uno decía que 

la ciudadanía era un tema romano, ya que fue en Roma donde todos los romanos llegaron a 

ser ciudadanos, etc., pero esa ciudadanía, o ese concepto romano de ciudadanía es un 
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concepto que está alimentado por toda una experiencia mediterránea, y finalmente, 

Caracalla, el emperador, que termina firmando el decreto que da la ciudadanía a todos los 

habitantes del Imperio, es un hombre que proviene de la zona sirio-africana del imperio. 

Entonces, eso muestra que éstos son conceptos muchos más amplios, formados 

colectivamente que lo que es propiamente lo romano. 

 

En relación con la investigación histórica de este período, ¿cuál es la 

importancia de abordar este tipo de temáticas desde nuestro país, que por su 

ubicación espacial se encuentra alejado del desarrollo histórico y cultural 

europeo? 

 

Creo que lo que tu me planteas es un tema bastante discutido. Uno no puede decir 

que nosotros trabajamos con determinados problemas historiográficos, y esos temas hay 

que abordarlos en toda la extensión temporal que tengan. Si estudiamos desde la 

historiografía, el primer ejercicio historiográfico que nosotros reconocemos es el griego. 

Después hay una continuidad y una repetición que realizan las sociedades de ese ejercicio a 

través del tiempo. Entonces, la manera de aproximarse no es la historiografía griega en sí, 

como proceso clausurado, sino como un momento importante de este camino que hemos 

realizado de comprender que es este pasado que a nosotros se nos hace presente de manera 

constante. No creo que la antigüedad en sí tenga algo que sea más importante que otras 

épocas y que amerite de una investigación. Creo que es una parte de nuestra cultura.  

Ese es un punto que lo encuentro particularmente importante, a veces la gente 

entiende la antigüedad y la tiende a poner a la altura de un paradigma, es decir: “mira ahí 

está”, “mira lo mejor que se hizo”, “ahí esta el resumen de toda la sabiduría, que después se 

va a desarrollar”… En cambio, yo pienso que es un momento, y que cada momento tiene su 

importancia.  

Y respecto a la segunda parte de la pregunta, el caso de Chile. Creo que éste 

participa como una cultura mundial, por lo tanto no hay nada que a nosotros nos obligue a 

la antigüedad y nada que nos reste también de ella.  
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Claro, porque la pregunta va enfocada en este sentido: la importancia del 

pasado en el presente, a este rescate del legado antiguo. 

 

Claro, hay una parte de nuestra comprensión que nos lleva a la antigüedad. Es parte 

de la interrogación, de la pregunta que nosotros hacemos. En este sentido, ese tipo de 

preguntas, son las que pasan por muchas épocas y pasan por muchos escenarios. Creo que 

la idea que a veces se expresa, con respecto a que nosotros sólo debemos ocuparnos de lo 

“nuestro” o de lo que esta más cercano dentro “lo nuestro”. Es una pregunta que contiene 

una reducción. Si nosotros nos preguntamos por la democracia, por ejemplo; o si nos 

preguntamos sobre las formas de convivencia que hemos establecido -para más o menos 

entendernos-. Bueno, indudablemente que una parte del desarrollo de ese problema, 

necesariamente nos llevará a la Antigüedad. Sin excluir ninguno de los otros períodos, sin 

ver ninguna de las otras manifestaciones que tiene este problema.  

 

¿Cuál ha sido la relevancia y el aporte de la historia antigua en Chile?  

 

Mira, quizás sea un poco difícil decir cuál es el legado. El estudio ya más 

sistemático y universitario de la Historia Antigua en Chile es muy recientemente; en este 

Instituto, se remonta al profesor Borguesi, en tiempos de la historia, estamos hablando de 

ayer. Y en la Universidad de Chile quizás un poco más, con alguien que es casi 

contemporáneo, un poco mayor como fue el profesor Genaro Godoy, como un estudio 

sistemático, de tal modo, que el legado es un poco difícil visualizarlo. 

Ahora, ¿qué es lo que podría aportar? ¿Por qué uno trabaja? ¿Cuál es el horizonte que le 

ve? Yo creo que nuestra sociedad, y en eso comparte el aspecto americano en general, es 

una sociedad de encuentro, de cruce con líneas que vienen de distintos lados como el 

americano mismo con esta otra cultura que tiene una matriz antigua. Creo que en ese 

encuentro, esa encrucijada, lo que puede aportar la Historia Antigua es justamente, esta 

dimensión de tiempo. Lo nuestro, en un cierto grado, forma parte también allá. Y ese es un 

elemento que se va a desarrollar y va a estar dentro de esta cultura de conquista que llega a 

América y va a estar presente en esta encrucijada. 
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Yo pienso en términos personales, que comprender que nosotros, somos parte de 

una cultura de encrucijada, de encuentro, constituye una de nuestras riquezas y que en 

cambio el debate o la percepción de que nosotros somos europeos o somos sólo 

americanos, aborígenes como única familia nos debilita, nos empobrece, dificulta la 

captación de una característica que es un patrimonio cultural. Creo que la Historia Antigua 

puede aportar eso a una sociedad americana o chilena. 

Respecto de esa relación entre Historia Antigua en Chile y América. También hay 

un campo de investigación importante de cómo en América se ha instalado lo clásico, 

nuestras posibilidades de investigar en Historia Antigua no sólo se refieren a que yo 

investigue sobre temas de Grecia, Egipto, el Mediterráneo o Roma, sino que también hay 

un campo de cómo la cultura clásica ha llegado y se ha instalado, ha sido re-trabajada en 

América. Dentro del campo está la literatura americana, la educación y la historia del 

pensamiento americano; creo que también en ese sentido se puede hacer aportes. De alguna 

manera en los congresos que uno va fuera de Chile, lo que a uno le dicen los europeos es “a 

nosotros no nos interesa tanto que tu hagas Historia de Grecia, en definitiva, para eso 

estamos nosotros y no es por nada que tenemos todas estas bibliotecas, nosotros lo que 

queremos saber es por qué Grecia en América, por qué la antigüedad en América, por qué 

ustedes aparecen hablando de estos temas, qué pueden aportar y haciendo un símil, la idea 

no es que ustedes, digamos, ojalá no hagan lo mismo que hacemos nosotros, sino qué ven 

ustedes desde esos límites, desde esos confines de su cultura propia pueden mirar sobre esta 

cultura y aportar. Este tema me parece una línea de trabajo muy interesante, muy rica y que 

es una forma, en definitiva, americana desde América, de preguntarse sobre un concepto. 

 

…Y quizás, sacándolo de un marco espacial y situándolo, tal vez, en un plano 

más metafísico, la pregunta podría ser, por qué la antigüedad en el hombre, 

por qué en la existencia, es algo que quizás entra en el ámbito más filosófico, 

pero de repente, quizás, esa es la importancia de la Antigüedad, la 

trascendencia que ha tenido en nosotros hasta hoy en día, cómo los legados los 

hemos conservado, ya sea en el pensamiento, en algunos ideales o en diversos 

elementos que siguen vigentes.  
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Más ajustadamente en la línea de lo que tu dices, por qué cada generación hasta el 

día de hoy, en su manera, ha considerado que eso que sucedió en el espacio mediterráneo 

antiguo, es un legado para nosotros, y por qué hay una forma de reapropiación de cada 

época, porque en definitiva, no es que Grecia contenga un legado en sí, sino que es un 

ejercicio que cada generación a su manera, ha hecho de decir, bueno, sí, algo de lo que 

sucedió ahí es algo que queremos rescatar, reelaborar, rediscutir… y eso no ha terminado, 

eso sigue vigente hoy día, nosotros lo vemos en el caso de historia, pero que decir de la 

filosofía, un movimiento importante dentro de la música es la recuperación de la fuentes, 

volver a ellas, el cómo se interpretaba, con qué tipo de instrumentos, reconstruirlos, cómo 

sonaba ese mundo en el caso de la música. Una parte muy, pero muy significativa de la 

cultura y de la escultura del siglo XX, es en un diálogo ya no con la antigüedad griega y 

romana, sino con una Antigüedad mucho más tardía, mucho más prehistórica, y desde ese 

diálogo, desde esa reelaboración, desde esa larga conversación surge buena parte de la obra 

de Picasso, de la obra de Dalí, etc. Entonces está esta aceptación y recreación de ese 

espacio, que ahora no es sólo del presente con la antigüedad, ya que está mediado y hay 

muchos elementos que están interactuando al mismo tiempo; pero sí a mi me interesa 

destacar que algunos de esos elementos, tienen esta matriz, esta proveniencia. 

 

Ahora enfocando el tema de las fuentes o de la metodología que se tiene que 

utilizar para analizar la historia de la antigüedad. Básicamente la pregunta es: ¿Cuál 

es el enfoque que usted utiliza al analizar el tipo de fuentes para el mundo antiguo? 

En el caso particular de su trabajo con La Eneida de Virgilio, ¿Cómo esta fuente se 

torna una llave de acceso para estudiar este mundo mediterráneo? 

 

Yo diría que la metodología que ocupo es la más sencilla. Centrar el esfuerzo 

durante un largo período en el trabajo con las fuentes mismas y llegar, hasta donde más 

pueda en profundidad, en un contacto directo con este método. Una vez que he logrado 

formar, a lo cual, uno nunca llega desde cero, por poseer conocimientos previos, se 

establece un largo diálogo directo con la fuente. Luego, cuando ya tengo una posición, 

contextualizo. Recurrir a todas las instancias de la bibliografía de apoyo es imprescindible: 

ojalá la más actualizada, la que mejor problematice el tema, y entonces, eso me permite 
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discutir y no estar rebotando ante una bibliografía que no presenta distintas visiones y, 

sobre la cual, yo no tengo una postura personal que desarrollar. En el caso de Virgilio, que 

nos presenta un extraordinario poema, lo que tiene es justamente una visión del 

mediterráneo, el viaje de Eneas, es un periplo que nos lleva hacia las tierras de Tracia, 

Cartago y termina en Italia, además, de una estadía en Sicilia, vale decir, es un poema del 

Mediterráneo. 

 

Nos gustaría aclarar un poco este punto, ¿cuál es la validez que tienen las 

fuentes literarias en la historia? Pienso en Homero o en el mismo Virgilio, y no 

puedo olvidar que la intencionalidad sus narraciones fue otra, más que dar a 

conocer hechos de carácter históricos. 

 

Yo creo que está claro que hay una validez, que estaremos los tres de acuerdo, como 

fuente, sin todavía colocarle el adjetivo “histórico”. Estos textos literarios, ya sea que el 

autor realizó su ficción o su creación en un tema referido a su mismo tiempo, o a un tiempo 

anterior, o en una anticipación de algo que podría ser a futuro, sin duda que el pasado, 

presente o futuro también se recrean desde lo que es el presente. Siempre una obra literaria 

va a contener lo que es el presente del autor, de su visión de mundo, es un mundo que se 

cuela dentro de la obra literaria aunque, digo, esté escribiendo sobre sucesos que tuvieron 

lugar diez siglos antes, efectivamente; de tal modo que la obra literaria es una ventana por 

la cual nosotros accedemos. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo en que no 

corresponde pedirle a una obra literaria lo mismo que uno le pide a una fuente histórica, 

pero tampoco corresponde pedirle a una fuente arqueológica lo mismo que a una fuente 

literaria o a una fuente histórica escrita; de tal modo que hay que tener más o menos claro 

qué es lo que uno encuentra en una fuente literaria, qué es lo que le puede pedir, y cuál es el 

trabajo a realizar y cuál es el trabajo a realizar en la autenticidad que uno puede encontrar 

para el trabajo que esté realizando, pero ciertamente, es lo que ahí encontramos nosotros 

desde el punto de vista de la creación literaria, una descripción de ese mundo, en la medida 

en que la fuente literaria es más rica, mayor riqueza nosotros vamos a tener. Por otra parte, 

mirando el problema desde el otro punto de vista, la redacción y la comunicación de estas 

obras, sin duda que es de grandes hechos históricos. Yo diría que cuando La Ilíada y La 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

257 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Odisea se pusieron por escrito, fue probablemente uno de los hechos históricos más 

importantes que tuvo lugar ese año, o ya el año 19, cuando finalmente se conoció La 

Eneida. Entonces también estas obras participan de hechos históricos. Y por último, hay un 

tránsito entre la Literatura y la Historia que es permanente. Por una parte, Odiseo circula 

desde la Literatura a la Historia, lo cual nos permite hablar hoy en día del “mundo de 

Odiseo”, y analizar la situación económica, social, política, agrícola en este mundo, pero 

Odiseo es un personaje de la ficción, no es un personaje de la Historia. Y en cambio, 

Virgilio, el autor de La Eneida, transita desde la Historia, porque era un personaje histórico, 

sabemos cuando nació; a la ficción. Hoy día Virgilio es un motivo de creación literaria, la 

muerte de Virgilio, o todas las obras que se han hecho sobre Virgilio. Virgilio ya con el 

Dante entró dentro de la literatura. Esto es una imagen que puede graficar todos los 

préstamos que existen en este ámbito.  

 

Centrándonos en su trayectoria como historiador. ¿Qué nos podría decir de su 

carrera? ¿Cuáles son los principales hitos que marcan su desarrollo como 

académico? 

 

Yo creo que mi inclinación temprana es por el tema -lo que hace un momento 

mencionaba- de las primeras manifestaciones. Hay muchas situaciones que aparecen por 

primera vez y marcan la forma en que se van a desarrollar en el transcurso del tiempo. 

Pienso que desde ahí nace mi interés por la Historia Antigua. Además, si mi inclinación 

hubiese sido por la Historia Americana, igual estaría dedicado al tema de las primeras 

manifestaciones, pero, en la cultura americana. Creo que fue decisivo en mi inclinación por 

la Historia Antigua, la posibilidad que tuve de conocer y de trabajar con el profesor 

Francisco Borguesi, quien tenía a su cargo el estudio y enseñanza de esta área en el 

Instituto. Él fue una mentalidad democrática, muy actualizado en la época; con el cual pude 

desarrollar una amistad y una forma de trabajo la cual marcó finalmente mi vocación por la 

Historia Antigua. Cuando llegué a estudiar el año „72 no conocía más de lo que se puede 

conocer en la educación escolar. Y desde ahí, he seguido en eso, intentando por todos los 

medios que se me ha sido posible de primero, disponer tiempo para realizar esta actividad. 

La disposición del tiempo es una conquista, la cual implica renunciar a una serie de 
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actividades para disponer de tiempo y poder desarrollar esta actividad, además de una 

manera reflexiva. 

Creo que lo más difícil para nosotros no es aprender volúmenes de conocimiento, 

que uno con el tiempo va teniendo entrenamientos bastante altos, sino que, entender cuál es 

el tema, cuáles son los problemas que yo soy capaz de formular en una investigación 

histórica y qué es lo que me hace avanzar y trabajar.  

Y relacionando con la pregunta anterior, esos temas se manifiestan en una época 

pero no son necesariamente epocales. Transitan, traspasan distintas épocas y se van 

formulando y creo que ahí, hasta donde yo veo, está el eje central en donde yo he podido 

realizarme en la actividad docente y de investigación. Vale decir: escritura, historia, pero 

sobretodo, con  la inspiración, si se logra o no se logra, pero ese es otro cuento. Pero de 

trabajar no con épocas, no tanto con fechas, sino con problemas y, diría que el curso que tu 

mencionaste del mediterráneo como espacio interconectado, es finalmente, el resultado de 

una preocupación.  

 

Ahora, abocándonos a los medios electrónicos. ¿Qué beneficios y riesgos 

podrían verse con relación a la disciplina de Historia? 

 

Yo creo que largamente los beneficios superan los problemas o limitaciones que se 

puedan dar. Hace treinta años, sin ir más atrás, nosotros teníamos graves dificultades para 

acceder a las fuentes. Primero, no estaban en nuestras bibliotecas y eso pasaba por ir a 

determinados lugares de Europa a exposiciones grandes y comprar. Y como no había mayor 

cultura al respecto tampoco había mucho apoyo. Hoy día nosotros tenemos, y en la página 

de ustedes están todos los links, acceso a varias ediciones de lo que son las fuentes. Y uno 

lo puede ir extendiendo al campo audiovisual de imágenes. Yo cualquier cosa que necesito 

lo empiezo a buscar por imágenes y empieza a aparecer un repertorio muy importante. Creo 

que en ese sentido nos hemos acercado al mundo y el mundo se ha acercado a nosotros en 

sus distintos tiempos. Ahora, en ese sentido, requerirá de un mayor entrenamiento a fin de 

poder acceder a las mejores páginas, aquellas que sean más confiables, que nos entreguen 

un mejor material, pero creo que es muy rico. Ahora, en la experiencia mía, también he 

visto que en la medida en que uno va haciendo preguntas más específicas, el número de 
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respuestas va decreciendo también enormemente. Pero en general, ya hubiese querido 30 

años antes, digamos, tener todas estas posibilidades de acceso que son muy buenas. Ahora, 

un buen uso de Internet te va llevando a depósitos fabulosos. Yo creo que el problema más 

complejo para nosotros y, que compartíamos con los medievalistas, era el acceso a las 

revistas especializadas. De alguna manera los libros, haciendo los esfuerzos que 

correspondieran, tu podías llegar, pero ¿cómo acceder a esas grandes revistas de la 

especialidad? Duraban en papel impreso y estaban en bibliotecas muy lejanas, considerando 

que consultar una revista del Journal of Roman Studies tu la consultas en el sitio, te toma 4 

o 5 meses, ¿cómo hacerlo? Bueno, hoy día está en Jstor, no estarán los últimos 4 números, 

pero está desde la fundación hasta hoy día. Y entonces, yo pregunto por cualquier término 

y, no sólo me entrega lo que está en el Journal of Roman Studies o lo que está en filología 

clásica, entonces, verdaderamente, dispongo para mi ilustración y para mis trabajos de un 

material extraordinario. 

 

Publicaciones y congresos son algunas de las nuevas exigencias que se les están 

pidiendo a los estudiantes. ¿Cuál es la opinión que tiene usted acerca de las 

publicaciones de estudiantes a través de revistas especializadas, publicaciones 

como el Simon Collier o plataformas electrónicas como Orbis Terrarum? 

 

Yo fui creador del Simon Collier… eso ya agrega una postura al respecto. Yo creo 

que la pregunta que está en el fondo vigente es, ¿en qué momento debe empezar una 

persona a publicar? Tradicionalmente era más bien tarde, antes, cerca de los 30 años 

publicaban sus artículos. Yo creo que ahora eso ha ido variando y la apuesta de los 

resultados de tus trabajos en forma oral, particularmente en forma escrita, pienso que se 

exige hoy día abstracts, y ya tú sabrás que escribir y que publicar de lo que tú has escrito y 

cuan provisorios pueden ser tus resultados, condición que siempre tus resultados van a tener 

aunque lleguen a los 80 años, pero lo que hoy día se exige, y a mi me parece bien, es que 

tú, a través de las formas que existen, que tú integres tus resultados y los puedas sostener 

públicamente, y entre antes hagas ese ejercicio y obtengas resultados satisfactorios, mejor. 

No hay que precipitarse, después todos sabemos que hay ciertas reglas de presión, que las 

personas tienen que publicar… pero dejemos eso de lado, por el momento. Creo que no hay 
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ningún motivo para que una persona que lleva 3 años estudiando Historia no tenga las 

posibilidades reales de presentar en forma oral en un congreso sus conclusiones, de 

presentarlas de forma escrita, corresponderá presentarlo de acuerdo al estado de avance que 

usted haya logrado, pero no veo que no haya ningún motivo por el cual yo no pueda leerlos 

a ustedes y comentarlos entre historiadores. Yo creo que también esto subyace un cambio, y 

es que ya en rigor no existe el concepto de estudiante, lo que existen son historiadores o 

historiadoras, habrá las más jóvenes, mayores, etcétera, pero la relación que se establece en 

eso es una relación de horizontalidad, no de verticalidad. 

Y yo cuando leo a una persona joven, no estoy leyendo a un estudiante, estoy 

leyendo a un historiador, del que me interesa saber su información, su manera de 

argumentar, su manera de sostener un razonamiento. Creo que es un cambio que se ha ido 

produciendo en la mentalidad y antes no existía y me parece muy importante.  

 

 

 

(8 de abril de 2009 – Santiago de Chile) 
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