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PRÓLOGO 

 

 

El paso del tiempo, como fuerza ineluctable, transforma no solamente los parajes físicos 

(aquel arroyo ya seco, aquella casa ahora derruida) sino también, fundamentalmente, la vasta 

geografía de la imaginación. Ambos horizontes son valiosos para el historiador, aunque el acceso a 

ellos es dispar: podemos caminar aún por las ruinas del foro romano, pero sólo podemos alcanzar 

indirectamente los espacios mentales que compartían los constructores originales del sitio. Existen, 

a la vez, vestigios de estos idearios culturales en otros tipos de “ruinas”; huellas escondidas en 

prácticas tradicionales, obras literarias, compendios de leyes y tantas otras fuentes para el estudio de 

la cultura. Estos relictos pueblan nuestro imaginario del mismo modo en que las ruinas de de 

antiguas civilizaciones pueblan los continentes. En las relaciones que establecemos con ellos, 

nuestra interpretación y recepción de estas tradiciones (como Peter Burke ha señalado tan 

acertadamente), forjamos nuestro pasado –en cuanto a su relación con la actualidad, a través del 

rechazo o la aceptación- y nuestro presente que es, a fin de cuentas, incomprensible sin su 

dimensión pretérita. 

 La dinámica de transformación de los horizontes materiales e intelectuales, así como el peso 

de la tradición clásica en el pensamiento medieval y las formas en que estas transformaciones dan 

origen a nuevas manifestaciones históricas, es uno de los motivos centrales de este número de la 

revista Historias del Orbis Terrarum.  

 En “El pensamiento político de San Agustín: comentarios generales en torno a las bases 

filosóficas del concepto Civita Dei”, Daniel Santibáñez ilustra justamente cómo la noción 

agustiniana de Civita Dei tiene raíces heterogéneas que la constituyen, mezclando nociones bíblicas 

con conceptos filosóficos helénicos y romanos. Camila Mardones analiza otro fascinante proceso de 

adaptación cultural en “Bizancio enfermo: panorámica de la medicina bizantina en los primeros 

siglos del imperio”, estableciendo cómo en las prácticas médicas bizantinas (aquella cultura que 

sirve tan bien como ejemplo del paso lento de la Antigüedad a la Edad Media) confluyen y 

coexisten distintas vertientes de orígenes dispares, en algunos casos pre-cristianos. Continuando en 

el ámbito del imperio oriental, Leonardo Carrera identifica la génesis de varios aspectos del arte 

bizantino temprano y describe la adopción de formas tardo-romanas para contenido específicamente 

cristiano, a partir de un mosaico en Rávena, en su “Aproximación a la idea del arte cristiano como 

confluencia de influencias a partir del análisis de Cristo Juez de las Naciones. Siglo VI”. 

 El resto del presente número se interna en los siglos de la baja Edad Media, con artículos 

como “‘De forma et virtute’. Una aproximación al concepto de belleza en la doncella medieval 
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durante el siglo XII” de Constanza Rojas. La autora explora acabadamente la noción de belleza 

propia de la literatura cortesana y el paradigma femenino en que se encarnaba, planteando sus 

inspiraciones arquetípicas de contexto bíblico e, incluso, las ramificaciones espirituales de ésta. José 

Farías examina otra de las grandes ideas medievales -el ideal del buen gobierno- en “Política y buen 

gobierno en la óptica de Santo Tomás de Aquino”, y caracteriza el aporte único del Aquinate como 

la integración de nociones aristotélicas con la tradición patrística, platónica y romana. Vemos, en 

este como en otros casos, el genio sintetizador medieval, capaz de adoptar ideales clásicos y darles 

nuevas formas en el proceso de adopción. Pablo Castro dilucida con destreza esta actitud en el 

ámbito de la travesía o el viaje en “Los viajes y lo maravilloso. Una lectura a los relatos de viajes y 

la construcción imaginaria de las criaturas y lugares de Oriente (ss. XIII-XIV)”, donde el carácter 

predominante del viaje como peregrinatio (inscrito firmemente en la tradición bíblica) va dando 

paso a la actitud de exploración y de asombro ante las mirabilia tan propia de los inicios de la Edad 

Moderna. Por su parte, el artículo “Un calendario en el Speculum Humanae Salvationis. La 

iconografía de sus meses” de Gorka López profundiza exhaustivamente en el rico simbolismo, 

heredero de múltiples tradiciones occidentales, de los calendarios medievales. Por último, Gabriela 

Virginia Blas hace un interesante tratamiento del pensamiento político de Marsilio de Padua a partir 

de corrientes heréticas clásicas y medievales en “La valoración positiva de la materia y sus 

proyecciones políticas”, trazando un telón de fondo teológico a las prescripciones del autor sobre el 

poder imperial. 

 Estos panoramas físicos y mentales del largo periodo entre la Antigüedad tardía y la Baja 

Edad Media, todos de altísimo interés, ilustran la compleja relación entre presente y pasado 

característico de la época, puesta de relieve en los artículos mencionados. Invitamos, pues, a 

nuestros lectores a sumirse en estos temas y disfrutar del presente número de Historias del Orbis 

Terrarum. 

 

 

 

Francisco Silva Riesco 

Coordinador de la Comisión Editora de Estudios Medievales 


