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PRÓLOGO 

 

 

Esta es una invitación al lector. Para ello, el Consejo Editor de la revista Historias 

del Orbis Terrarum -a través de la edición de su nuevo número- bosqueja y desarrolla la 

difícil labor sistémica -pero no menos estimulante- de entregar una madeja temática acerca 

de las complejidades de los estudios sobre la Historia Antigua y Medieval, tanto en sus 

múltiples ramificaciones, en sus nuevas propuestas metodológicas, en su diálogo 

interdisciplinario y en la misma relevancia de su publicación, al ser trabajos provenientes 

de estudiantes próximos a las temáticas mencionadas. 

Esta invitación a los lectores nos inserta en el presente número de la revista, 

mediante el cual nos introduce en la canalización -a través de las distintas investigaciones- 

de los aspectos más íntimos de la sociedad Antigua y Medieval. Para ello, se prosiguió a la 

elección de investigaciones ligadas a las perspectivas relacionadas con lo cultural y lo 

religioso. En complemento, se adjuntaron una serie de Notas al Margen, mecanismo que 

nace desde el mismo equipo editor de la revista, consistente en el desarrollo de tópicos a 

través de extensiones mucho más concisas, generalmente de 3 a 5 páginas. Este último 

componente, le entrega dinamismo a las mismas materias y temporalidades, privilegiando 

la rápida lectura y el desarrollo de temáticas breves y precisas.  

Bien decía que las investigaciones se acercaban a las miradas provenientes de la 

religión, la cultura y la política. El objetivo central que busca el presente número es generar 

estudios que provengan desde estas temáticas, pero que entreguen pistas sobre los aspectos 

que rondan lo cotidiano y, por supuesto, lo social. Asimismo, la naturaleza de los temas 

busca revindicar las miradas desde aquellos aspectos que forman parte de nuestra 

naturaleza más humanitaria, como puede ser el amor de pareja en el siglo XII o los cultos 

privados en torno a las familias del Imperio Romano. Además de la presentación de 

temáticas más conocidas, como las reformas luteranas y el siglo V ateniense.  

En este mismo punto, los temas seleccionados para formar parte de este número 

permiten generar una serie de posteriores análisis, tanto desde la labor propia de aquellas 

personas ligadas al ámbito historiográfico, como a los que no. Asimismo, la utilidad de este 

número radica en la amplia gama de trabajos seleccionados, pero a la vez en la empatía que 
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generan al privilegiar, por una parte: el dialogo interdisciplinario, a través de uso de 

conceptos ligados a la literatura y teología; en el rico trabajo de fuentes primarias, 

potenciando el nacimiento de opciones propias de interpretación; en los diversas opciones 

metodológicas seguidas por los mismos autores, privilegiando los aspectos críticos e 

interpretativos por sobre los fácticos; y en la originalidad, tanto de los temas tratados como 

en los parámetros teóricos y metodológicos, además de la forma de conducir la propia 

literalidad histórica –o narración- de los mismos.  

Recapitulando, la conjugación de política, religión y cultura forman entonces la base 

de las presentes investigaciones. En este aspecto, las dos últimas temáticas -religión y 

cultura- se dan a través de los estudios monográficos de investigación.  

Los estudios de Paulo Donoso y Exequiel Monge nos remiten a la canalización de 

experiencias religiosas en dos temporalidades diferentes. El primer autor, nos introduce en 

las prácticas de los cultos privados familiares bajo el Imperio Romano. El segundo, 

canaliza su trabajo en la espiritualidad celta ligada a los conceptos de representación de la 

temática del viaje. En ambos casos, las exposiciones demuestran cómo dos experiencias 

diferentes llevan a la materialización de las prácticas religiosas entre los espacios 

domésticos y los llamados espacios sagrados. Pero que, finalmente, se insertan como 

depositarios de una misma carga simbólica tanto a nivel familiar-religioso como a nivel 

penitenciario-religioso respectivamente.  

En otro punto, el trabajo de Lorena Briones sobre la temática amorosa en el siglo 

XII, toma los aspectos culturales de la noción del amor, para convertirlo en el actor de una 

opción metodológica que, a través de un análisis de su misma noción en la sociedad 

tardomedieval, pretende concentrarse en los fenómenos sociales de sus prácticas. 

Relacionándolo a cómo se materializaban esas experiencias tanto a nivel social como 

familiar.  

De manera paralela a estos trabajos monográficos, se refuerza otro armazón 

conceptual en torno a las notas al margen. Éstas, refieren su base teórica ligada a los 

aspectos políticos. Para lograr su mayor unidad con las investigaciones ya mencionadas, 

fueron dividas en dos análisis temporales: mundo antiguo y medieval. 

Aquel perteneciente al mundo antiguo, se ejemplifica con los trabajos de Tamara 

Alvarado, Constanza Rojas y Francisco Gregorio de las Heras. En este caso, los dos 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

VI Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

primeros escritos ahondan en los aspectos de la representación en la Antigüedad clásica, 

tanto a nivel discursivo –en el primer caso- como material. Por otra parte, en el segundo 

trabajo, notamos como el uso de las tragedias griegas ejercen como un trampolín hacia la 

representación de la literalidad de la época y las formas de hacer e implementar la política 

en la antigüedad. Específicamente en el siglo de oro ateniense. Finalmente, el último 

trabajo se detiene en la obra de Catulo, que explora en los sentimientos opuestos de la 

literatura romana, recogiendo el eterno contraste entre las fuerzas extremas que rigen la 

realidad del ser humano.   

Para el mundo medieval, las notas al margen seleccionadas guardan relación con 

temáticas ya mencionadas. En este caso, la política y la religión. La primera, se materializa 

en el breve apartado de Raimundo Meneghello a través de los componentes de las cortes 

reales de la España tardomedieval durante los siglos XII y XIII, como fueron las milicias 

concejiles para Castilla y León. Complementando, para el aspecto religioso, nos aparecen 

los comentarios de Pablo Castro sobre la Reforma Luterana.   

La utilidad de las notas al margen –unido a las investigaciones macro por así 

denominarlas, refiriéndonos claro esta a los estudios monográficos- es lograr ejemplificar a 

través de una breve extensión, las potencialidades de los discursos políticos y religiosos 

mediante el uso de temáticas escuetas. Frente a esto, como ya había mencionado, las Notas 

al Margen se insertan como un mecanismo de utilidad al lector –ligado o no ligado a los 

ámbitos historiográficos- por sus características de profundización breve de un tema 

especifico.  

Cabe destacar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la selección de las notas 

al margen. Ésta, estuvo a cargo del Consejo Editor de la revista Historias del Orbis 

Terrarum, compuesto por estudiantes de dos universidades: Pontificia Universidad Católica 

y Universidad Alberto Hurtado. Entre ellos, Pablo Castro, Constanza Rojas, Francisco 

Gregorio de las Heras, Tamara Alvarado, Grace Farías, Yohad Zacarías, Exequiel Monge, 

Annette García, Armin Ramos y María Eugenia Allende.  

En el caso de las notas al margen, fueron escogidas aquellas que habían sido parte 

del sitio web de la revista -www.orbisterrarum.cl- a través de su misma publicación. Para 

ello, se seleccionaron las notas presentes en la página, para luego transitar hacia una 

revisión a manos del Consejo Editor. Terminando en su posterior publicación. En este 
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sentido, la selección de los trabajos monográficos también estuvo a cargo del Consejo 

editor.  

Claro está, que a diferencia de las notas al margen –que nacen desde las 

publicaciones y actualizaciones del sitio web de la revista- los estudios monográficos 

surgen desde un llamado público implementado por la misma Revista, para luego ingresar 

en un concurso similar al empleado para las notas al margen y terminar con la publicación 

de las investigaciones seleccionadas al final del proceso. 

Para concluir, el presente número -a través de los estudios monográficos y sus 

respectivas notas al margen- nos invita a una lectura dinámica mediante un análisis 

tripartito de la Historia Antigua como Medieval. Decimos tripartito, ya que las grandes 

temáticas del número son la cultura, la política y la religión.  

En este aspecto, los trabajos seleccionados que fueron dando representación al 

presente número, nos conducen a la formación de múltiples acepciones u abstracciones. 

Esta última, considerada como una separación de las nociones de un objeto para mirarlo en 

su esencia, más que cerrarnos una ventana de exploraciones, nos abre otra con profundos 

sentidos polisémicos. Desde ahí la mirada a la esencia.  

Esta misma abstracción, nos llamaba a torcer las consideraciones, los términos, los 

contextos y los discursos. En esta línea, el presente número se enlaza directamente con el 

proyecto buscado por la revista Historias del Orbis Terrarum. Torcer pasaría a significar 

tanto la profundización en el uso metódico de las fuentes medievales y antiguas, como en la 

búsqueda del acercamiento de las mismas temáticas a otros lectores. Por ejemplo, a través 

de la inserción de unidades o tópicos mucho más breves como son las notas al margen. O 

mediante la rica posibilidad de que estudiantes publiquen sus investigaciones a través de 

estos mismos medios. Parte de este rico proyecto se materializa a través de las siguientes 

páginas. 

 

 

 

 Yohad Zacarías S. 

Editora de la Comisión de Estudios Medievales 

 


