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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 
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RESUMEN: 
 

De acuerdo con la opinión expresada por los estudiosos, el proceso gestación del 
concepto Civita Dei por parte de San Agustín de Hipona (354-430) responderá no 
sólo a la genialidad propia de un autor cuya doctrina guarda una estrecha relación 
con sus convicciones religiosas y sus vivencias personales, sino además, con un 
interesante trabajo de reinterpretación y asimilación de un importante número de 
ideas provenientes de distintas fuentes filosóficas y religiosas (resultando 
especialmente decisivos conceptos provenientes de Cicerón, los maniqueos, 
Platón, Plotino y las Sagradas escrituras). De esta manera, en el siguiente trabajo 
se intentará realizar un examen general de estos diversos conceptos presentes en la 
idea de Ciudad de Dios, contextualizándolos grosso modo con los pormenores de 
la evolución intelectual y espiritual que el propio autor describirá en sus 
Confesiones. 
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1- Introducción  

 

Dada la relación existente entre el pensamiento de un autor y los acontecimientos de 

su época, la comprensión del contexto histórico de un filósofo parece una recomendación 

ciertamente correcta y atinada. En caso de algunos autores, sin embargo, esta sugerencia 

parece casi como una obligación: serán aquellos hombres donde (como sostiene Truyol) su 

espíritu subjetivo es el que desborda e impregna su pensamiento, enriqueciéndolo y 

concediéndole su valor final1

Como los especialistas han hecho notar, estrictamente hablando, Agustín no es un 

“filósofo”: es un cristiano que desde su propia experiencia y fe recurre a la filosofía para 

abordar los problemas que examina

. Tal es el caso de San Agustín de Hipona (354-430). 

2, hecho que explica en parte la conocida falta de orden 

sistemático en su exposición (donde claramente no es posible apreciar una “doctrina 

filosófica”3), así como la dificultad de situarlo dentro de la tradición racionalista, 

voluntarista o vitalista4

Estas dificultades, sin embargo, no impiden reconocer un hilo conductor claro en la 

reflexión del santo medieval (donde con una innegable coherencia se entrelazarán 

. 

                                                 
1 A. Truyol, El Derecho y el Estado en San Agustín, Editorial Revista Derecho Privado, Madrid, 1944, p.24. 
2 M. Chapsal, La ciudad terrena según San Agustín de Hipona, (Filosofía, Educación y Cultura nº 2), 
Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 1987, p. 12. 
3 R. Gómez Pérez, La ley eterna en la historia: sociedad y derecho según San Agustín, Ediciones de 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1972, p.  22. 
4 F. del Pozo, Filosofía del Derecho en San Agustín, Archivo Agustiniano, Valladolid, 1966, p. 31. 
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armónicamente teorías éticas, políticas, epistemológicas y teológicas), así como una 

originalidad que, a pesar de las dificultades antes mencionadas, permiten considerarlo con 

justicia como efectivamente un “filósofo”. 

 Cualquier aproximación al pensamiento filosófico de este particular autor, por lo 

tanto, requerirá no sólo de la consideración de los principios centrales que dan forma a sus 

ideas, sino también de todas aquellas experiencias que le imprimen su sello distintivo a su 

reflexión. Así, como destaca del Pozo, Agustín es un hombre que finalmente reflexiona 

desde su interior5: separar su pensamiento de las vivencias personales y del trasfondo 

teológico de su obra, no hace más limitar y empobrecer el verdadero alcance de su 

filosofía6

2- Cicerón.  

. 

En consecuencia con este hecho, el examen general que pretendemos realizar de los 

fundamentos filosóficos presentes en el concepto “civita dei” de San Agustín, se 

desarrollará tomando en cuenta los distintos momentos de la vida del autor en que se 

manifiestan sus distintas influencias. De esta manera, y siguiendo fundamentalmente el 

estudio realizado por Gustave Combés en La doctrine politique de Saint Augustin (1927), 

nos concentraremos específicamente en los conceptos provenientes de Cicerón, los 

maniqueos, Platón, Plotino, y especialmente de la lectura de las Sagradas escrituras y el 

contacto directo con algunos de los primeros autores cristianos. 

 

 

Dentro de los hitos más significativos de la vida de San Agustín, la estancia en 

Cartago constituye un momento fundamental: es en esta ciudad donde el futuro santo recibe 

su formación en letras y retórica, donde vive algunos de los episodios más sórdidos de su 

extraviada juventud, y donde se produce el trascendental encuentro con la obra de Cicerón 

(107-43 a. C.)7

                                                 
5 F. del Pozo, Op. cit., p. 21. 
6 M. F. Sciacca, San Agustín, Editorial Luis Miracle, Barcelona, 1955, p. 9. 

. 

7 Marco Tulio Cicerón, natural de Arpino, fue un eminente orador, abogado y político romano. De sólida 
formación literaria y filosófica, lee a Aristóteles, Panecio, Clitómaco, Dicearco, y especialmente a Platón 
(tomando lecciones, además, con los epicúreos Fedro y Zenón, y con Posidio). Entre los años 81 y 49 a. C. 
ocupa importantes cargos políticos en Roma hasta la derrota de Pompeyo, momento en que se retira de la 
política dedicándose a la composición de sus tratados filosóficos. Las catorce filípicas que publica contra 
Marco Antonio le significan una persecución que termina con su asesinato y la mutilación de su cadáver (43 
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Recordemos que Agustín nace el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste (actual 

Suk-Aras, en Marruecos8), iniciando su educación elemental y recibiendo de su madre su 

primera formación cristiana9. Buscando un maestro de retórica, la familia se trasladará a la 

ciudad de Madaura, donde Agustín estudiará con especial entusiasmo gramática y latín, 

pero no así la lengua griega10. Problemas económicos gatillan el regreso a Tagaste en el 

369, momento en que, por influencia de sus amistades, el futuro santo inicia un periodo de 

ocio y lascivias juveniles11: la llegada a Cartago se producirá un año después de este suceso 

(370), donde con 17 años sus deseos de amor y lujuria se manifiestan, conjuntamente, con 

una profunda insatisfacción personal12

A pesar de llevar una vida de excesos, Agustín no descuida sus estudios: acorde con 

el riguroso programa académico, lee hacia el año 373 el Hortensio de Cicerón, obra hoy 

extraviada donde su autor discute con el también orador Hortensio sobre el valor de la 

filosofía, elogiándola como una forma de vida cuya dedicación exclusiva es la búsqueda de 

la verdad y la sabiduría, la cual permite la posesión de la verdadera felicidad

.  

13. Este 

mensaje será recibido por Agustín con entusiasmo, pues aun se encuentra afectado por la 

pérdida de su padre (año 371) y su vacío espiritual va en aumento14, decidiendo entonces 

reorientar el rumbo de su vida y, ahora, dirigirse hacia el estudio y la práctica de la 

sabiduría15

Junto con esta importante influencia en el ámbito personal, Sciacca destacará dos 

grandes aportes filosóficos de esta lectura: primero, la convicción de que el amor por la 

filosofía (por la sabiduría) es amor por la especulación para la conquista de una respuesta y 

una verdad (descartando así la creencia de que dicha verdad se pueda encontrar en objetos 

caducos o prácticas mundanas)

.  

16

                                                                                                                                                     
a. C.) Algunas de sus obras (en su mayoría conservadas parcialmente o extraviadas) son De Republica, (54-
51), De legibus (52), Hortensias, Academicae disputationes (45), De gloria, De divinatione, De officiis, De 
virtutivus (44), etc. G. Fraile, Historia de la Filosofía vol. I, pp. 657 y sgte. 
8 M. F. Sciacca, Op. cit, p. 13. 
9 San Agustín, Confesiones I, 8, 13. 
10 San Agustín, Op. cit., I, XIII, 20 y XIV,  23. 
11 San Agustín, Op. cit, I, III 8. 
12 San Agustín, Op. cit, III, I 1. 
13 M. F. Sciacca, Op  .cit, p. 23 
14 S. Antuñano, Introducción a Ciudad de Dios (Edit, Tecnos), p. 51. 
15 San Agustín, Op. cit, III, IV, 7 y sgte. 
16 M. F. Sciacca, Op. cit., p. 25. 

; y, segundo, los numerosos conceptos de tipo jurídico 

que, más adelante, conformarán la base de las ideas políticas de Agustín. En tal sentido, 
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como los estudiosos han señalado, si bien la lectura de Plotino modifica notablemente el 

trasfondo del pensamiento filosófico del santo, el pensamiento político de Agustín es 

definitivamente más ciceroniano que platónico (tanto en su contenido como en su 

expresión17

Los textos de Cicerón donde es posible observar con mayor claridad esta influencia 

son: De las leyes, De los oficios y especialmente De la Republica

).  

18

i) Definición de justicia: siguiendo la conocida doctrina de las cuatro virtudes cardinales 

expuesta por Platón

. Combès, al respecto, 

realiza un minucioso paralelo entre varios pasajes de las obras de Agustín y Cicerón, en 

torno a conceptos tales como la justicia, la ley o las funciones de los magistrados. De estos 

temas, nos parece especialmente interesante destacar los siguientes: 

 

19, en su explicación de los cuatro principios de la honestidad Cicerón 

destacará la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza20, entendiendo por justicia la 

virtud que tiene por objeto la conservación de la sociedad a través de los principios de no 

hacer daño a nadie y de velar por la utilidad común de los bienes21. Al buscar este 

propósito, y seguir los dos principios mencionados, la justicia será finalmente definida 

como la acción que consiste en “dar cada uno lo que es suyo”22 (tesis que, como sabemos, 

será detenidamente analizada por Sócrates en el libro I de República23

Coincidiendo con estas ideas, Agustín también entenderá la justicia como la acción 

de entregar a cada cual lo que le corresponde, condición que permite al hombre también 

participar de las demás virtudes de una vida laudable

).  

24. En este punto, sin embargo, el 

sentido teológico-cristiano de Agustín marcará una importante diferencia con Cicerón: será 

la cercanía con Dios lo que imprimirá su verdadero carácter de justo a las acciones del 

hombre25

                                                 
17 E. Fortín, San Agustín (en Historia de la filosofía política), F.C.E., México, 2006, p. 181. 
18 G. Combès, La doctrine politique de Saint Augustin, Librairie Plon, París, 1927, p. 43. 
19 Compuesta, recordemos, por justicia, prudencia, valor y templanza. Los principales pasajes de República 
donde se detalla esta doctrina son: 331c, 433a y sgte., 472a (justicia), 433a, 442c, 511d, 590d (prudencia); 
427e, 429a, 430b, 442c, 491e (valor); y 389d, 430d, 442c y sgte. (templanza). 
20 Cicerón, De los oficios, I, 5. 
21 Cicerón, Op. cit., I, VIII y X. 
22 Cicerón, Op. cit., I, 5. 
23 Cfr. Platón, Op. cit., 331 c. 
24 A saber, templanza, valor y sabiduría. San Agustín, Del libre albedrío, I, XIII, 27. 
25 San Agustín, Carta 120 (a Consencio), 4, 19. 

. Así, la justicia no sólo será el principio armónico racional que era para los 
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griegos, sino que además, al tener a Dios como referente se constituirá como amor a Dios: 

amor que, en referencia a él, “ejerce señorío, conforme a razón, sobre todo lo inferior al 

hombre”26. De este modo, Agustín establecerá su conocida separación entre la justicia 

humana (instituida fundamentalmente mediante la razón) y la justicia divina, que en tanto 

verdadera justicia es propia de la Ciudad de Dios y dignifica al hombre en equidad, 

igualdad y amor (elevando así el simple sentido jurídico de la justicia que, como 

mencionamos, sostiene en la ley implementada por el hombre)27

ii) Definición de ley. Bajo la concepción de Cicerón, la ley es razón fundamental 

concreta que, afirmada en la mente humana, guía las acciones y les entrega un orden

. 

 

28. 

Esta verdadera recta razón tiene para el orador romano un trasfondo ético y cosmológico, 

ya que además de apartar al hombre del mal a través de las prohibiciones, respeta el orden y 

disposición del mundo y la naturaleza (determinado, evidentemente, por Dios)29

Agustín, por su parte, también entenderá la ley como razón suprema, otorgando 

dicha condición exclusivamente a la ley eterna que, en tanto es ley verdadera y perfecta 

inspirada en Dios, sirve de modelo para la ley temporal que rige la vida de los hombres en 

la tierra y busca, al igual que la concepción ciceroniana, apartar a los hombres del mal de 

acuerdo al orden natural establecido por Dios

.  

30

Sin desconocer la necesidad de esta ley temporal, Agustín afirmará que dicha ley al 

ser mudable, sujeta al tiempo y contingente

.  

31, requiere del referente moral y espiritual de la 

ley eterna: de este modo, como destaca Truyol, si bien Cicerón entrega a Agustín el soporte 

filosófico en su concepción de ley, será finalmente Dios el principio de verdad y 

fundamento último de justicia y orden dentro de esta noción32 (donde el pecado, en primera 

instancia, será precisamente interpretado en referencia a la oposición con esta ley divina33

                                                 
26 San Agustín, De las costumbres de la iglesia católica, I, 16, 26. 
27 F. del Pozo, Op. cit., p. 57. 
28 Cicerón, De las leyes, I, 6. 
29 Cicerón, De la República, III, 22. 
30 San Agustín, Del libre albedrío, I, VI. 
31 San Agustín, Ídem. 
32 F. del Pozo, Op. cit., p. 27. 
33 Cfr. San Agustín, Contra Fausto, XXII, 27. 

). 
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iii) Definición de ciudad. Este es uno de los puntos en los cuales se advierte con mayor 

claridad la presencia de Cicerón dentro del pensamiento político de Agustín. El orador 

romano, recordemos, define la república como “cosa del pueblo”34, entendiendo por pueblo 

la reunión de sus habitantes en el consentimiento del derecho y la utilidad común35 

(concibiendo a la ciudad, tal como Gilson acota, tanto como un cuerpo político como 

social36

Siguiendo este concepto, Agustín concluirá que, como donde no hay verdadera 

justicia no puede haber derecho, y donde no hay derecho no puede haber comunidad de 

hombres, entonces donde no hay justicia no puede haber pueblo

). 

37. La dificultad de este 

razonamiento será que, al ser la justicia la acción de dar a cada cual lo que corresponde, la 

condición de “estado” y “justo” tendría que corresponder también el Estado romano y a la 

mayoría de los estados paganos (conclusión que, como sabemos, contradice directamente la 

opinión expresada por el autor en Ciudad de Dios)38

Para resolver este problema, el futuro obispo modificará la definición de Estado 

entregada por Cicerón, suprimiendo en ella la referencia a la justicia y planteándola en los 

siguientes términos: “pueblo es un conjunto de seres racionales asociados por la concorde 

comunidad de objetos amados”

. 

39. Así, este replanteamiento permite reconocer en el Estado 

una justificación natural, manteniendo la sociabilidad y racionalidad naturales del hombre 

como su fundamento básico y distinguiendo los dos tipos de ciudades místicas a partir del 

objeto al cual profesan su amor (hecho que, en definitiva, origina la separación entre las 

ciudades terrena y celestial)40

                                                 
34 Cicerón, De la República, I, 26. 
35 “Pues ¿qué es una ciudad sino una sociedad en el derecho de los ciudadanos?”. Cicerón, Op. cit., I, 32. 
36 E. Gilson, Las metamorfosis de la ciudad de Dios, Troquel, Buenos Aires, 1954, p. 49. 
37 San Agustín, Ciudad de Dios, XXI, I, 1. Sin justicia, por lo tanto, la agrupación de hombre y los reinos no 
serían más que “bandas de ladrones a gran escala”. Op. cit., IV, 4, 1. 
38 A. Truyol, Op. cit,  pp. 158 y sgte. 
39 San Agustín, Op. cit, XIX, 24. 
40 “Dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber: el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, 
y el amor de Dios hasta el desprecio de si propio, la celestial. La primera se gloría en sí misma, y la segunda, 
en Dios, porque aquella busca la gloria de los hombres, y esta tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su 
conciencia”. San Agustín, Op. cit., XIV, 28. 

 . 
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3- Maniqueos 

 

El encuentro de Agustín con la doctrina maniquea se produce con posterioridad a su 

lectura de Cicerón, en un momento en que, buscando respuestas a sus inquietudes 

existenciales y deseos de sabiduría, se distanciará por segunda vez de las Sagradas 

Escrituras41. Impulsado por su aflicción personal, Agustín opta entonces por acercarse a un 

pensamiento religioso que pueda llevarlo a Cristo, pero que no le exija aceptar ni una fe 

dogmática ni una reflexión exclusivamente racional42. Será este el motivo que lo llevará a 

seguir por un total de 9 años (del 374 al 383) el maniqueísmo, doctrina fundada en el siglo 

III por el filósofo y místico Manes (217-274)43

El maniqueísmo, grosso modo, es una doctrina que, incorporando diversos 

conceptos del mazdeísmo, las sectas gnósticas y el cristianismo, intentaba presentar una 

explicación puramente racional del mundo, estableciendo una justificación de la existencia 

del mal y determinando un camino seguro para la conducción de los creyentes a la fe 

mediante el uso de la razón

. 

44. Al igual que otras comunidades gnósticas, los maniqueos 

reconocían valor a la figura de Jesús, pero negaban legitimidad a la Iglesia como 

institución, de la misma forma que cuestionaban algunos de sus dogmas más emblemáticos 

y, especialmente, ciertos textos del canon bíblico45. Respecto al mundo, sostenía la clásica 

teoría dualista compuesta por un principio bueno y de luz (Ormuzd) opuesto a otro 

principio de maldad y oscuridad (Ahriman), ambos eternos y envueltos en una lucha 

permanente de la cual la tierra es un reflejo46

                                                 
41 San Agustín, Confesiones, III, V 9, 1-15. 
42 M. F. Sciacca, Op. cit, p. 28. 
43 Manes o Mani (216-276) nace en Mardinu, al sur de Babilonia. Después de varias revelaciones empieza su 
predica a los 24 años, siendo desterrado por el rey Sapor I (partidario del mazdeísmo). Viaja errante por 
diversos países durante 40 años, logrando gran cantidad de adeptos en la India. A la muerte de Sapor (272) 
regresa a Persia, pero es perseguido como hereje y es condenado a muerte. Habría sido deshollejado vivo y su 
cuerpo, relleno con paja, expuesto en las puertas del reino. Algunas de sus obras, casi en totalidad extraviadas, 
son Tesoros de la vida, Libros de los misterios, Libro de los preceptos, Epístola del fundamento, Cefalea, etc. 
G. Fraile, Historia de la Filosofía vol. IIa, p. 107 y sgte. 
44 E. Gilson, La filosofía en la Edad Media, Gredos, Madrid, 1972, p. 118. 
45 S. Antuñao, Op. cit., p. 52 y sgte. 
46 F. Copleston, Historia de la filosofía vol. II, Ariel, Barcelona, 1983, p. 51. 

. Siguiendo esta estructura, el hombre también 

presentará una constitución fundamentalmente dual, muy al estilo de las ideas platónicas, 
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pitagóricas y órficas): en su alma reside el bien y la luz (siendo su mejor parte), mientras 

que en su cuerpo (en la materia) será donde habita el mal y las tinieblas47

A pesar de su posterior distanciamiento con esta doctrina (cuya permanencia es 

descrita por Agustín como un momento personal de engaño y oscuridad

. 

48), la presencia de 

elementos del maniqueísmo en la filosofía agustiniana es innegable49. Dentro de estos 

conceptos, Combès destacará como seguramente el más importante la concepción de la 

ciudad de Dios como opuesta a la ciudad del Diablo (oposición dual), que en opinión del 

autor francés tiene en la lucha entre los principios de luz y oscuridad predicado por Manes 

gran parte de su fundamento50

De ser así, la cosmovisión maniquea recibiría por parte de Agustín una modificación 

importante en aspectos referentes a la posibilidad de la elección libre por parte del hombre, 

que dentro de la visión maniquea se encuentra limitado y determinado por el devenir de la 

lucha de los principios de luz y oscuridad

.  

51. En relación a este punto, la oposición dual será 

un elemento característico del pensamiento agustiniano, el cual figurará en numerosas 

nociones de carácter moral (gozar de Dios, gozar del mundo), políticas (ley eterna, ley 

terrena), sociales (pueblo celestial, pueblo terreno), psicológicas (amor a Dios, amor a sí 

mismo), etc.52

A pesar de presencia de estos conceptos, Agustín experimentará una paulatina 

decepción respeto al verdadero alcance y fundamento del maniqueísmo. Una vez 

finalizados sus estudios, el santo regresa a Tagaste y trabaja como instructor de 

gramática

.  

53, sin embargo, la muerte de un cercano amigo lo afecta profundamente y lo 

obliga a volver a Cartago (año 375) en compañía de su madre, su familia y algunos 

alumnos, fundando ahí una escuela de retórica54

En esta ciudad continuará con la práctica y la difusión del maniqueísmo, pero la 

doctrina ya le genera numerosas dudas y cuestionamientos: en el año 383 ya se encuentra 

prácticamente apartado de la secta, siendo su encuentro con el obispo maniqueo Fausto el 

.  

                                                 
47 F. Copleston, Op. cit., p. 51. 
48 San Agustín, Op. cit., IV, I, 1. 
49 Cfr. G. Combès, Op.cit., pp. 36-38. 
50 G. Combès, Op. cit., p. 36. 
51 G. Combès, Op. cit., p. 36. 
52 G. Combès, Op. cit., p. 36. 
53 M. F. Sciacca, Op.cit., p 32. 
54 San Agustín, Op. cit., IV, 4, 9; M. F. Sciacca, Op.cit., p 33. 
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último intento por lograr satisfacer sus dudas frente a diversos aspectos de la teoría de 

Manes55. Luego de la decepcionante entrevista con Fausto, su permanencia es ya sólo 

nominal, manteniendo en lo ideológico algunas pocas ideas referentes al materialismo y 

otros escasos conceptos56

4- Platónicos y neoplatónicos 

.  
 

 

Agustín se traslada a la ciudad de Milán cerca del año 384, después de una breve 

estancia en Roma donde intenta abrir con frió éxito una escuela de retórica57

Las doctrinas enseñadas por la llamada Academia nueva, cuyos principales 

exponentes en esta etapa son Arcesilao (316/15-241/40 a. C.) y Carnéades (214-137-35 a. 

C.), en este momento guardan profundas distancias con las ideas enseñadas originalmente 

por Platón, pues sostiene básicamente una postura escéptica y probabilística frente al 

mundo y la moral.

. Luego de su 

distanciamiento con el maniqueísmo, el futuro obispo de Hipona tendrá un breve 

acercamiento con las doctrinas enseñadas por los académicos.  

58. A partir de estas ideas Carnéades, por ejemplo, optará por ampliar el 

espíritu escéptico de Pirrón (considerado como fundador del escepticismo59), trasladándolo 

desde campo de la moral al ámbito cosmológico y metafísico, negando así cualquier noción 

de verdad o principio absoluto y, con ello, eliminado las Ideas platónicas como paradigmas 

o referentes éticos y epistemológicos60

El acercamiento de Agustín a esta doctrina de todas formas es breve y, a juicio de 

los estudiosos, insuficiente como para ejercer una influencia verdaderamente importante

. 

61: 

no son mayores los elementos pertenecientes a esta corriente en su futura doctrina y, como 

Sciacca afirma, el mismo Agustín desestima el impacto de estas enseñanzas en su vida y 

pensamiento62

                                                 
55 M. F. Sciacca, Op. cit., pp. 37-40; F. Copleston, Op.cit., pp. 51 y sgte. Algunas de estas interrogantes se 
referían a la justificación de la certeza en el conocimiento humano, la razón de por qué los principios eternos 
estaban en conflicto, la coherencia de algunas explicaciones cosmológicas, etc. 
56 F. Copleston, Op. cit., p. 52. 
57 S. Antuñano, Op. cit., p. 54. 
58 Cfr. G. Fraile, Historia de la Filosofía vol. I, B.A.C., Madrid, 1997, pp. 632-641. 
59 G. Fraile, Op. cit., p. 628. 
60 G. Fraile, Op. cit., p. 634. 
61 M. F. Sciacca, Op.cit., p 33. 
62 M. F. Sciacca, Ídem. 

. 
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Luego de este fugaz periodo escéptico, Agustín empieza a repensar su primera 

opinión del cristianismo, influido especialmente por los sermones del obispo de la ciudad, 

Ambrosio de Milán (340-397)63. Si bien este nuevo contacto resultará fundamental en la 

opinión, ahora más receptiva hacia cristianismo, aun permanece en él la sensación que las 

sagradas escrituras no contienen la respuesta a las inquietudes que, en su estancia en Milán, 

nuevamente lo angustian y atormentan64

Debido a su escaso dominio del griego, el conocimiento que Agustín tiene del 

pensamiento de Platón y Aristóteles no es directo: de Platón, se estima, tal vez haya leído el 

Fedón y el Timeo, pero a través de traducciones hechas por Mario Victorino

. En este complejo momento de duda y confusión 

personal es que ocurrirá, de manera casi fortuita, su encuentro con el neoplatonismo. 

65; mientras 

que de Aristóteles habría conocido las Categorías y, posiblemente, algunos otros textos de 

carácter también lógico66. A pesar de que este hecho ha dado pie a cierto cuestionamiento 

respecto al verdadero conocimiento de Agustín de los autores clásicos (y, por ende, la 

validez y alcance del análisis que realiza67), la asimilación del pensamiento platónico en la 

doctrina agustiniana es evidente, siendo el pensamiento de Platón (en opinión del propio 

Agustín) la filosofía por mucho más cercana al cristianismo68

La ciudad de Milán por aquel momento es un importante núcleo de actividad 

política y centro de una intensa corriente neoplatónica, protagonizada por Manlio Teodoro, 

Mario Victorino y el propio Ambrosio de Milán

. 

69. Será precisamente una traducción al 

latín hecha por Mario Victorino la que permite el primer contacto formal de Agustín con las 

ideas neoplatónicas70, consistente en la lectura de algunos libros de las Enneadas de 

Plotino71

                                                 
63 F. Copleston, Op. cit., p. 52. 
64 Por es época, recordemos, Agustín se compromete en matrimonio a instancias de su madre, hecho que le 
significa la dolorosa separación con la madre de su hijo. San Agustín, Op.cit., VI, 15, 25. 
65 G. Fraile, Historia de la Filosofía vol. IIa, p. 196. 
66 S. Antuñano, Op. cit., p. 116. 
67 S. Antuñano, Op. cit., p. 116 y sgte. 
68 Cfr. San Agustín, Ciudad de Dios, VIII, 10 y sgte. 
69 S. Antuñano, Op. cit., p. 55. 
70 S. Antuñano, Ídem. 

. 

71 Plotino (205-270), natural de Licópolys (Egipto). Casi nada se sabe sobre las dos primeras décadas de su 
vida. Su biógrafo y discípulo Porfirio (233-304), quien escribe una Vida de Plotino, señala que a los 27 años 
siente un impulso hacía la filosofía, ingresando en el 232 (después de probar con varios maestros) a la escuela 
del platónico Amnonio de Sacas (175-242/245) en Alejandría, donde permanece por 10 años. En el año 242 
forma parte de la expedición de Gordiano III contra los persas, donde toma contacto con la sabiduría oriental. 
Plotino logra escapar de la desastrosa campaña (en la cual el propio Gordiano muere) y llega a Roma en 244, 
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A juicio de Copleston, dentro de los grandes efectos que estas ideas neoplatónicas 

ejercen en Agustín, se debe destacar especialmente la consolidación filosófica del 

distanciamiento con el materialismo maniqueo, entregándole elementos que facilitan la 

aceptación de una noción de realidad inmaterial y, conjuntamente, permitiéndole empezar 

a bosquejar el concepto del mal como privación72 (noción central dentro de la ética y 

teología agustiniana). Así, al observar como el pensamiento de Platón y Plotino, a 

diferencia de las otras filosofías paganas presentan una profunda orientación hacia Dios 

(considerado causa de todo bien y luz de todo pensamiento73), el platonismo le significa al 

futuro santo encontrar razonabilidad y coherencia ideológica a la doctrina cristiana74. De 

esta manera, como el propio Agustín señala, “si Platón dijo que el sabio es aquel que imita, 

conoce y ama a este Dios cuya participación le hace feliz, ¿qué necesidad hay de examinar 

a los demás? Ninguno de estos está tan cerca de nosotros como estos”75

Dentro de las influencias que todos estos conceptos habrían dejado en las ideas 

políticas de Agustín (además de entregar un fundamento filosófico al sentido de 

trascendencia característico en su reflexión

.  

76

i) Teoría del Dios único, fuente de toda existencia y poder

), Combès destaca especialmente cuatro 

elementos: 

 
77. Conocida es por todos la 

concepción de Plotino sobre Lo Uno, doctrina mediante la cual el filósofo intenta resolver 

el problema de la relación entre la unidad del Ser y la pluralidad de los seres78. Bajo su 

concepción, Lo Uno será aquello gracias a lo cual existen todas las cosas y que, como tal, es 

el primero de todas las cosas existentes79

                                                                                                                                                     
abriendo una escuela. Estimado por sus discípulos por su amabilidad y austeridad, cerca de los 50 años 
empieza a dictar su doctrina debido a una enfermedad a los ojos, en lecciones que después Porfirio ordena en 
seis secciones de nueve, de donde proviene el nombre de Ennéadas. Muere en Minturno, cerca de Roma, a los 
66 años. G. Fraile, Historia de la Filosofía vol. I, p. 719 y sgte. 
72 F. Copleston, Op. cit., p. 52. 
73 V. Capanaga, notas a Obras completas de San Agustín vol 16, n. 10, p. 489 (Edit. B.A.C.) 
74 F. Copleston, Op. cit., p. 52. 
75 San Agustín, Op. cit., VIII, 5. 
76 Para Sciacca, el principal aporte del neoplatonismo a la doctrina agustiniana se refiere a la posibilidad de 
comprender a Dios como sustancia incorpórea: como luz espiritual trascendente. Op. cit., p. 61. 
77 G. Combès, Op. cit., p. 40. 
78 G, Fraile, Op. cit., p. 723. 
79 Plotino, Enéadas, III, 8 y sgte 

. No es, como aclara Fraile, sólo causa ejemplar 
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como en Platón ni causa final motora como en Aristóteles: es verdadera causa eficiente de 

todos los seres, pero no por creación sino que por emanación80

Esta doctrina es conocida por Agustín, quien según la interpretación de Combès 

identifica a este Lo Uno con la idea de Dios, concebido como verbo anterior y autor de 

todas las cosas y, por lo mismo, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este 

mundo

.  

81. Este aspecto del paralelo hecho por Agustín marcará una importante diferencia 

con Plotino, ya que de la manera en que el autor de las Enneadas lo plantea, Lo Uno estaría 

concebido como un principio superior a los dioses (dioses que Plotino, al igual que Platón, 

consideraría como entidades superiores al hombre, pero inferiores a la perfección de este 

primer principio)82

ii) Teoría de la razón soberana, fuente de toda justicia y ley

. 

 
83, idea que por supuesto se 

sigue como consecuencia de la anterior afirmación. En este punto, Combès destacará 

especialmente dos textos de Agustín: el primero de ellos perteneciente a Ciudad de Dios, 

donde el santo medieval afirma que Plotino sostendría (siguiendo la opinión de Platón) que 

Dios (Lo Uno) es el único origen, luz y causa de felicidad en el alma humana84 (que en el 

caso de Plotino se logra a través de la purificación: el proceso mediante el cual el hombre 

retorna a la unidad85, logrando una contemplación viviente donde consigue la elevación y, 

a través de ella, la verdadera felicidad)86

El segundo párrafo destacado por Combès corresponde a la Carta 118, donde 

Agustín señala que los platónicos han puesto el fin del Bien, las causas de las cosas y la 

garantía del raciocinio en una sabiduría que no es humana, sino claramente divina

.  

87

                                                 
80 G. Fraile, Op. cit., p. 721. 
81 San Agustín, Confesiones, VIII, 9. 13. 
82 G. Fraile, Op. cit., p. 722. 
83 G. Combès, Op. cit., pp. 40 y sgte. 
84 “… con mucha insistencia afirma Plotino, desarrollando el sentido de Platón, que ni aun aquel alma que 
creen alma del mundo, tienen su felicidad distinto origen que la nuestra, y que esa luz nos es ella misma, sino 
la que le ha creado y con cuya iluminación ininteligible resplandece ella inteligiblemente”. San Agustín, 
Ciudad de Dios, X, 2. 
85 Plotino, Op. cit., VI, 3-9. 
86 G. Fraile, Op. cit., pp. 742 y sgte. 
87 San Agustín, Carta 118 (a Dióscoro), 3.20. 

. En 

este sentido ya antes, a propósito de Cicerón, habíamos señalado como es la ley divina la 
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que en virtud de su perfección sirve de fundamento y modelo moral verdadero para la ley 

terrena, encontrándose en este caso un principio similar nuevamente en la figura de Dios. 

 

iii) Teoría de la providencia, soberana reguladora de los eventos88, de los más 

trascendentes a los más insignificantes89. Recordemos que el planteamiento de Plotino, en 

su momento de procesión descendente (donde los seres emergen a partir de Lo Uno en una 

serie que va de los más perfectos a los más imperfectos90) se inicia en sus tres primeros 

momentos precisamente en Lo Uno, siguiendo luego con La Inteligencia y El Alma, para 

finalmente concluir con el Mundo sensible y la Materia (el grado ínfimo de ser)91

Bajo la interpretación de Combés, la noción de Dios como entidad tripartita 

(concebido simultáneamente como creador Supremo, Palabra y Espíritu

.  

92), recibe en las 

tres primeras hipóstasis de Plotino (Uno, Inteligencia y Alma) un fundamento filosófico 

primordial93, contribuyendo tanto a la concepción de Dios como entidad inmaterial como, 

especialmente, a la confirmación de la posibilidad de su captación mediante el 

entendimiento y la fe94

iv) Teoría de las cuatro virtudes platónicas, fundamento de la vida civil

. 

 
95. Vimos con 

anterioridad (en referencia al concepto de justicia) como la noción platónica de las cuatro 

virtudes cardinales se hacía presente en el pensamiento de Agustín a través de la influencia 

de Cicerón. En este caso, nuevamente la teoría de las virtudes cardinales, así como la 

actividad política y cívica, adquieren gracias a la lectura de Plotino un fundamento 

filosófico de carácter teológico y moral96

En este punto señalemos que, dentro de los medios que Plotino establece para el 

retorno a Lo Uno, el amor (que ocupa junto con la música y la filosofía un lugar central

.  

97

                                                 
88 G. Combès, Op. cit., pp. 41 y sgte. 
89 “Trata el platónico Plotino sobre la Providencia, y comprueba por la hermosura de las florecillas y de las 
hojas que ella se extiende desde el Dios supremo, cuya hermosura es inteligible e inefable, hasta las cosas 
más terrenas y más bajas”. San Agustín, Op. cit., X, 2. 
90 G. Fraile, Op. cit., p. 727. 
91 G. Fraile, Ídem. 
92 San Agustín, Op. cit., V, 11. 
93 G. Combès, Ídem. 
94 M. F. Sciacca, Op. cit., p. 61 
95 G. Combès, Op. cit., p. 41. 
96 G. Combès, Ídem. 
97 G. Fraile, Op. cit., p. 739. 

) 
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debe realizar un recorrido ascendente que se inicia con la apreciación de la belleza 

corpórea y sensible, continua con la captación de la belleza inteligible y espiritual, y 

culmina finalmente con la contemplación de Lo Uno (origen, causa y fuente de toda 

belleza)98

Siguiendo este concepto, las cuatro virtudes cardinales (templanza, fortaleza, 

justicia y prudencia) serán interpretadas por Agustín como distintas formas de amor, las 

cuales tendrán su objeto último en Dios

. 

99

5- Cristianismo: fundamento último del pensamiento agustiniano. 

: así, la Templanza se concibe como el amor que 

se conserva integro para Dios, la Fortaleza como el amor que lo sufre todo sin pena y en 

vistas de Dios, la Justicia como amor que sirve solo a Dios (y en él ejerce señorío conforme 

a la razón), y la Prudencia como amor que sabe discernir lo que dirige y separa de Dios. 

La presencia del trasfondo religioso que Agustín plasma en todas estas ideas 

filosóficas pone en antecedente ya la importancia enorme de aquel hecho que, con toda 

seguridad, marca con mayor profundidad la vida y el pensamiento del futuro obispo: su 

conversión definitiva al cristianismo. Nos parece apropiado, por lo mismo, concluir nuestra 

breve revisión de los fundamentos filosóficos del pensamiento político agustiniano 

destacando, precisamente, el impacto que tiene en su filosofía la aceptación de la fe 

cristiana. 

 

 

Como los investigadores han destacado, las razones de la conversión de Agustín al 

cristianismo es posible interpretarlas por diversos motivos: para Copleston, por  ejemplo, 

esta transformación puede entenderse en lo moral gracias a los mencionados sermones de 

San Ambrosio (por aquella época Obispo de Milán), mientras que en lo intelectual se 

originaría en el contacto con el platonismo y el neoplatonismo, doctrinas gracias a las 

cuales Agustín habría podido realizar una relectura intelectualmente más madura de la 

Biblia100

                                                 
98 Plotino, Op. cit., I, 3, 2. 
99 San Agustín, De las costumbres de la iglesia católica, I, 16, 26. 
100 F. Copleston, Op. cit., p. 53. 

.  

Esta conversión, que por lo tanto es tanto moral, volitiva e intelectual, tiene a juicio 

de Sciacca dos momentos que es necesario distinguir:  
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i) La aceptación de la doctrina cristina, en gran medida posibilitada por la ya destacada 

influencia de Plotino, cuyo pensamiento le permite aclarar sus dudas doctrinales frente a al 

cristianismo tanto en lo teológico como en lo filosófico101

ii) La aceptación del tipo de vida cristiano, cuestión que lo lleva a orientar y dirigir su 

vida, a partir de su conversión, íntegramente a partir de los principios del cristianismo

. 

 

102

Por este motivo, la transformación espiritual de Agustín no ocurre de forma 

inmediata: es el resultado de un largo proceso consistente no sólo en un progresivo 

conocimiento de algunas de las principales ideas filosóficas de su época, así como de sus 

esporádicas aproximaciones a las sagradas escrituras, sino además consiste en una 

verdadera lucha moral que ha involucrado varios años de su vida

. 

 

103

En este sentido, junto con los sermones de Ambrosio, también resulta decisivo su 

encuentro con Simpliciano (320-401), sacerdote de avanzada edad que le habla sobre la 

conversión del neoplatónico Victorino, y con Ponticiano (s. III), gracias a cuyas charlas el 

futuro santo termina de comprender la pobreza de su estado moral

.  

104

Dentro de estos conceptos, siguiendo a Combès, es posible destacar especialmente 

la consideración de que el Reino de Dios definitivamente no tiene una existencia 

terrenal

.  

Junto con la influencia que esta conversión ejerce en el ámbito personal, la doctrina 

cristiana también entrega a Agustín un número importante de conceptos políticos que, junto 

a las nociones tomadas de los pensadores griegos y romanos ya destacados, también 

configurarán y enriquecen filosófica y teológicamente su pensamiento político.  

105

                                                 
101 M. F. Sciacca, Op. cit., p. 66. 
102 M. F. Sciacca, Ídem. 
103 M. F. Sciacca, Op. cit., p. 70 y sgte. 
104 San Agustín, Confesiones, VIII, 5, 10 y VIII, 7, 17. 
105 G. Combès, Op. cit., p. 53. El autor francés relacionará esta interpretación directamente con la célebre 
afirmación de Jesús realizada en Evangelio de San Juan, 18, 36: “mi reino no es de este reino; si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregados a los judíos; pero mi reino no 
es de aquí”. 

, así como las bases para la elaboración de la tesis de la separación de poderes 
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(terreno y divino)106 y, especialmente, la concepción de la doble ciudadanía del cristiano 

que, en definitiva, guardará relación con la Doctrina de los Dos Reinos107 (el nombre de 

“ciudad de Dios”, en este sentido, recordemos es tomado por Agustín del Salmo 86, 3: 

“Cosas gloriosas se han dicho de ti, Ciudad de Dios”108

Finalmente, la presencia de las ideas ciceronianas, platónicas y neoplatónicas,  

adquieren gracias a la incorporación del cristianismo su verdadero significado dentro del 

pensamiento ético y político de Agustín, logrando un desarrollo y una trascendencia en 

algunos puntos bastante mayor a la imagina por sus propios autores. En este sentido, es 

importante resaltar como el trabajo de Agustín supone una significativa labor de 

rectificación, complementación, ensanchamiento e iluminación de estos sistemas 

filosóficos paganos a partir de la fe y la doctrina de las Sagradas escrituras

). 

109: 

“cristianiza”, como los estudiosos han señalado, todos los elementos que consideró eran 

posibles de rescatar adaptándolos a la ideología cristiana110

6- Conclusiones 

, actitud que, entre otras, no sólo 

da cuenta de la profundidad filosófica de su reflexión (donde logra armonizar y dar 

coherencia cristiana a conceptos defendidos por autores paganos), sino que además permite 

descartar cualquier consideración del santo medieval como un mero reproductor de las 

ideas filosóficas de Cicerón, Platón o Plotino. 

 

 

La presencia de las diversas ideas filosóficas que fundamentan los conceptos 

políticos de San Agustín, tal como este breve trabajo nos demuestra, no pueden ser 

evaluadas con independencia de los pormenores que marcaron el desarrollo de su vida. En 

este sentido, como ya numerosos estudiosos han destacado, la gestación del pensamiento 

agustiniano debe entenderse, en primer lugar, en el contexto de su búsqueda personal de 

una tranquilidad existencial, motivación final que verdaderamente lo impulsa en su 
                                                 
106 G. Combès, Op. cit., p. 55. En este punto, Combès entiende el fundamento religiosos de este concepto en 
la respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos de si es lícito o no dar tributo al César: “Dad, pues, al César 
lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”. Evangelio de San Mateo, 22, 37. 
107 Cfr. especialmente la comparación que Agustín realiza en Ciudad de Dios 64, 2, entre las ciudades de 
Babilonia (que por sus características identifica con la ciudad terrena) y Jerusalén (la cual representa a la 
ciudad celeste). 
108 Cfr. también Salmo 46, 3: “Del rió sus corrientes alegran la ciudad de Dios”. 
109 G. Combès, Op. cit., p. 40. 
110 R. Gómez Pérez, Op. cit., p. 34. 
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recorrido de las distintas ideologías que explora, para terminar, en la medianía de su vida, 

con su aceptación de la doctrina cristina. 

De este modo, la doctrina filosófica desarrollada por Agustín supone efectivamente 

un proceso: un pensamiento vivido que tiene, por lo mismo, un desarrollo gradual dentro 

del cual los distintos momentos de la vida del autor, junto con las diferentes influencias 

filosóficas que recibe, contribuyen en la formación final de una doctrina que, con contenido 

filosófico, tiene evidentemente un profundo trasfondo religioso.  

Por este motivo, la relación existente entre Agustín y los pensadores que constituyen 

sus fuentes filosóficas principales no es simplemente contemplativa ni acrítica: el autor 

(que reconoce abiertamente los conceptos que rescata de sus antecesores) utiliza estos 

conceptos con el claro propósito de adaptarlos a un pensamiento orientado hacia Dios, 

quien por sobre cualquier consideración filosófica será el fundamento final de toda noción o 

concepto desarrollado.  

Así, al igual que Platón y Aristóteles, la actividad filosófica de Agustín consistirá, 

en una gran medida, en el empleo y enriquecimiento de los conceptos presentes en su 

época, entregándoles un nuevo significado a la luz de la verdad revelada en las Sagradas 

escrituras y, a través de ello, respondiendo a los problemas que su propia existencia y 

contexto histórico le indicaban eran los fundamentales. 
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RESUMEN: 
 

A pesar de que el cristianismo de los siglos V-VII rechazaba la ciencia y la magia 
por atentar contra la voluntad divina, sí coexistieron aquéllos en las prácticas 
médicas del Imperio Bizantino. La religión imperial debió adecuar su doctrina 
abriéndose a una serie de prácticas médicas que interrelacionaban los saberes 
técnicos con las creencias mágico-paganas y la fe cristiana. Se abordará bajo esta 
perspectiva la escritura de tratados médicos, la creación de hospitales y la 
adoración de santos, caracterizando la medicina bizantina como una síntesis de 
ciencia, magia y religión. 
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I. Introducción 

 

 Norman Baynes cuenta la historia de un sacerdote católico que, durante la peste de 

Justiniano, 1 advierte a las autoridades de Constantinopla de que ha notado una mayor 

propagación de la enfermedad en los sectores pobres. Su explicación a este fenómeno es 

que el hacinamiento produce escasez de aire, pero su empirismo indigna a los bizantinos: 

quien muere de la peste es porque así lo ha querido Dios.2

 Hechos como estos muestran la condena a la ciencia por parte del cristianismo. La 

cercanía de la ciencia con la magia, y por ende con las creencias paganas, es sin duda uno 

de los motivos de tal condena: ambas se basan en la confianza del hombre de poder 

dominar la naturaleza, siempre cuando conozca las leyes que la gobiernan (sean mágicas o 

naturales).

 La particular mezcla de herencia 

helénica y cristianismo incipiente avala esta interpretación: la peste era el castigo predilecto 

de Dios, o de los dioses, como aprendían los bizantinos de sus lecturas habituales de La 

Ilíada y Edipo Rey. 

3

                                                 
1 Ésta es la primera epidemia bubónica registrada, afectando a Constantinopla durante los años 541-544 d.C. Según 
Procopio, en su Historia de las Guerras, mataba a 10.000 personas diarias. KAZHDAN, Alexander (ed.), The Oxford 
Dictionary of Byzantium, Volume III, Oxford University Press,  New York-Oxford, 1991, p. 1681. 
2 BAYNES, Norman, El Imperio Bizantino, Fondo de Cultura Económica, México, 1949, p. 27. La historia culmina en que 
este sacerdote se dedica a cuidar a los enfermos de peste hasta morir contagiado. Las autoridades bizantinas sostienen que 
su muerte fue castigo de Dios por sus acusaciones herejes. 
3 MALINOWSKI, Bronislaw, Magic, Science and Religion, Doubleday Anchor Books, New York, 1948, p. 19 

 A pesar de que ambas, además, se centran en el individuo, se puede estipular 

una diferencia sustancial que acerca la ciencia médica al cristianismo: “La medicina tiene 
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un componente ético, el compromiso de nihil nocere del que carece la magia, moralmente 

neutral.”4 Gil Fernández prosigue mencionando el estatus social de los médicos desde la 

antigüedad homérica y el carácter lícito de su profesión, a diferencia de la represión legal 

del imperio romano contra la magia. Para el filólogo hay un estrecho vínculo entre 

medicina y religión ya desde el origen griego de la palabra terapia, therapeia, que “designa 

tanto los cuidados que se le prestan al enfermo, como los actos del culto que se rinde a los 

dioses.”5 Es decir, tanto medicina como religión constituyen una praxis, “nacida de las 

necesidades del hombre y de su instinto de conservación”.6

 Se deben tomar estos desajustes, entre la práctica médica y la religión, en 

consideración a la hora de armar un panorama del desarrollo médico en los primeros siglos 

del Imperio Bizantino. El período a inspeccionar será la primera etapa del imperio, de 

carácter romano aunque helenizándose cada vez más.

 Se puede agregar una reflexión 

sobre la palabra “médico” en griego: iatroi, que literalmente significa “sanador”. El 

cristianismo, pues, no condena la sanación, vital desde la misma imagen de Jesús salvador 

y de sus milagros, sino la técnica con la cual se consigue. 

7 Esto es, desde la división de los 

imperios oriental y occidental en el 395 a la muerte de Teodosio I, hasta el gobierno de 

Heraclio (610-641), quien terminó de establecer el griego como lengua oficial del imperio.8

 En medicina bizantina, esta periodización coincide con la “etapa alejandrina” de su 

desarrollo, siendo la caída de Alejandría ante los musulmanes, el año 642, su punto de 

culminación.

 

Es importante este primer hito pues nos sitúa ante un imperio unificado por una religión 

oficial única, el cristianismo, que sin embargo ha sido establecida así recién el año 380 por 

Teodosio I. Es decir, a pesar de ser una religión de carácter dogmático y de la prohibición 

de todo rito pagano en el año 388, es un culto relativamente joven y con muchos puntos 

doctrinarios a discutir y clarificar durante el siguiente par de siglos. 

9

                                                 
4 GIL FERNÁNDEZ, Luis, “Medicina, religión y magia en el mundo griego”, CFC (egi), 11, Universidad Complutense, 2001, 
p. 185 
5 IBÍD., p. 182 
6 IBÍD., p. 183 
7 MALLEROS, Fotios, El Imperio Bizantino 395-1204, 2ª Ed., Santiago, 1987, p. 20 
8 Ibídem. 
9 DE FRUTOS-GONZÁLEZ, V. & GUERRERO-PERAL, A. L., “La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri 
duodecim de Alejandro de Tralles.”, Revista Neurología, Nº 51, 2010, p. 438 

 “Alejandrina” por continuar la tradición de la Escuela Médica de esa ciudad, 

consistente, a grandes rasgos, en incorporar a los diagnósticos hipocráticos un importante 

conocimiento anatómico e incipientes técnicas de cirugía. Aunque a menudo se señale que 
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la historia médica no tuvo mayor desarrollo en el Imperio Oriental, al menos hasta la 

expansión musulmana, es una suposición errada, basada en un concepto moderno de ciencia 

y limitada a la farmacología y la medicina teórica. Es inimaginable un pueblo sin una praxis 

sanatoria, y los griegos del período medieval no serán la excepción.  

 Se distinguen, en el Imperio Romano Oriental o Bizantino de los siglos V-VII, tres 

tipos de medicinas, una mágica, una religiosa y una técnica (o secular),10

El modo en que el enfermo vivía su mal era consecuencia no sólo 
de ciertas ideas médicas, sino también de concepciones 
sobrenaturales, de su posición social y de criterios generales 
propios de la época. Este modelo permite destacar el rol del 
paciente y dejar atrás la idea de medicina naturalística como una 
exclusividad de las clases altas y la sanación mágico y religiosa de 
las clases bajas. Enfatiza así la continuidad entre estos tres rangos 
por sobre las tensiones entre ellos.

 que coexisten y 

que se interrelacionan en la vida cotidiana de la gente:  

 

11

 Hipócrates (remontándonos al siglo de Pericles, V a.C.) no es el primer médico de la 

historia, como muchos dan a entender, pues sabemos que todo pueblo ha requerido y 

practicado un saber médico. Es más, Hipócrates mismo es hijo y nieto de médicos.

 
  

 Se intentará mostrar esta interrelación entre medicina técnica, religiosa y mágica a 

través de 1) la farmacología de la época en los tratados médicos, 2) el desarrollo de los 

hospitales (aporte bizantino para la humanidad)  y 3) los influjos mágico-paganos en el 

culto a santos cristianos, en particular Artemio de Constantinopla y Simón el Estilita, el 

joven. 

 

II. Farmacología y tratados médicos 

 

12

                                                 
10 GIL FERNÁNDEZ, Luis, Op. Cit., p. 186. Gil Fernández rechaza una evolución cronológica de la medicina mágica a la 
técnica, pasando por la religiosa, pues señala que a lo largo de la historia, hasta hoy mismo, éstas han coexistido y que la 
decisión de recurrir a una, o a todas simultáneamente, ha dependido “de la psicología individual y del modo de vivenciar 
la enfermedad.”  
11 IOMMI, Virginia, “La medicina bizantina en los siglos XI y XII a partir de la Alexíada de Anna Comneno”, Revista 
Bizantino Nea Hellas, Nº 23, Santiago, 2004,  p. 177 
12 SOTO AYALA, Roberto, “El origen de la medicina en occidente: Hipócrates y su legado”, Revista Bizantino Nea Hellas, 
Nº 23, Santiago, 2004, p.12 

 El 

título de “padre de la medicina” que ostenta en las historias médicas de occidente se debe a 
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la elaboración de una medicina racional por sobre una religiosa, explicando las causas de 

las enfermedades a partir de factores externos o internos concretos (el clima, la 

alimentación, etc.).13

 Dioscórides y Galeno continúan la tradición hipocrática en los siglos I y II d.c. 

respectivamente, realizando los mayores tratados sobre farmacología conocidos de la 

antigüedad. Aquellos serán la base para futuros tratadistas de materia médica hasta bien 

entrada la modernidad gracias, en gran parte, a la labor copista de intelectuales bizantinos 

que mantuvieron siempre presente la importancia del legado greco-latino.

 El sacerdote católico que observaba la falta de aire como causal de 

contagio durante esa primera peste bubónica, claramente seguía una lógica hipocrática. 

14 Sin embargo, 

estos intelectuales no se limitaron a recopilar y copiar lo ya escrito, como se tiende a 

destacar, sino que manifestaron la necesidad de adaptar esos tratados a la praxis médica 

bizantina, a la vez que intentaban esclarecer a Galeno en un nuevo contexto histórico y 

organizar alfabéticamente a Dioscórides.15 Los más relevantes de los tratadistas de materia 

médica bizantina fueron todos médicos experimentados (por lo general asociados a la 

nobleza imperial) y sus abundantes escritos siguieron siendo citados varios siglos después 

de cada uno. Los referidos son: Oribasio de Pérgamo de fines del siglo IV, Aecio de Amida, 

jefe médico de la corte imperial en el siglo VI, Teófilo Protospatario del siglo VII y Pablo 

de Egina del mismo siglo.16 Mención aparte merece Alejandro de Tralles, posterior en 

época a Aecio y anterior a Pablo. Viajador y recopilador de remedios populares a lo largo 

del imperio, su importancia radica en la abundancia y variedad del saber médico que reúne 

en sus escritos, en los cuales manifiesta una actitud crítica y analítica hacia la medicina 

anterior,17 e incorpora, sin menosprecio cientificista, elementos mágicos como amuletos y 

hechizos a la farmacología tradicional. 18

                                                 
13 Un ejemplo interesante es el diagnóstico de Hipócrates sobre la reconocida impotencia del pueblo escita. Tanto los 
escitas como los griegos atribuían este mal al “castigo enviado por Afrodita luego de que saquearan su templo.” (SOTO 
AYALA, Roberto, Op. Cit., p. 23). Hipócrates, en su tratado Sobre Aires, Aguas y Lugares, desmitifica esa explicación, 
atribuyendo la impotencia a la cantidad de tiempo que este pueblo estepario pasaba montado a caballo. 
14 DE FRUTOS-GONZÁLEZ, V. & GUERRERO-PERAL, A. L., Op.cit.,  p. 437 
15 SCARBOROUGH, John, “Early Byzantine Pharmacology”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 38, Symposium on Byzantine 
Medicine, 1984, p. 221-229 
16 IBÍD. 
17 SCARBOROUGH, John, Op. Cit., p. 227 
18 DE FRUTOS-GONZÁLEZ, V. & GUERRERO-PERAL, A. L., Op.cit., p.439 

 Su experiencia como médico aporta el peso 

experimental a sus escritos, que sugieren para cada enfermedad terapias farmacéuticas 

basadas en gran cantidad de recetas originales propias (aunque formadas a base de 
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ingredientes conocidos con anterioridad).19

El Libro i trata de las enfermedades de la cabeza; el ii se ocupa de 
los problemas del ojo, y el iii de los de la boca y las glándulas 
salivales. Los Libros iv y v tratan, respectivamente, de patologías 
cardíacas y pulmonares, y en el Libro vi se ocupa de la pleuresía. 
Los siguientes libros los dedica a patología digestiva, gástrica en el 
vii, intestinal en el viii, hepática en el ix, y en el libro x se ocupa 
de las enfermedades abdominales que Alejandro considera las dos 
mayores: disentería e hidropesía. Para finalizar, el libro xi se ocupa 
de las enfermedades genitourinarias y el xii de la gota.

 Para hacerse una idea de la especificidad del 

conocimiento de Alejandro de Tralles y de la época, aquí un resumen de su materia médica: 

 

20

 Vemos que efectivamente hubo desarrollo de medicina técnica durante el Imperio 

Bizantino. Sin embargo, como se ejemplificó con la historia narrada por Baynes, existe una 

tensión entre el cristianismo y la práctica de esta ciencia. Es posible afirmar que el 

cristianismo es una religión de sanación “por excelencia”: el Nuevo Testamento da cuenta 

del poder sanador de Jesús y sus apóstoles, proponiendo la caridad y el cuidado de pobres y 

enfermos como principios básicos de su doctrina. 

 
 

III. Hospitales 

 

21 Sirva de ejemplo Hechos 10:38 “cómo 

Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.” 

Entonces, ¿por qué la tensión? Porque en el modelo del Nuevo Testamento triunfa la 

sanación religiosa (por oración, ayuno, ungimiento o imposición de manos), simple y 

accesible a todos, allí donde la medicina secular ha fallado.22

 Ahora bien, el cristianismo también tuvo un impacto profundo en la medicina 

secular o técnica con el surgimiento de los primeros hospitales. Si bien la palabra hospital 

no se vino a ocupar hasta el siglo VIII, la institución filantrópica construida en Capadocia 

por el Obispo Basilio de Cesarea alrededor del año 370, es considerada por los estudiosos 

como la primera de estas instituciones. Existían con anterioridad hospitales militares de 

  

                                                 
19 SCARBOROUGH, John, Op. Cit., p. 227 
20 DE FRUTOS-GONZÁLEZ, V. & GUERRERO-PERAL, A. L., Op.cit., p.439 
21 NUTTON, Vivian, “From Galen to Alexander: Aspects of Medicine and Medical Practice in Late Antiquity”, Dumbarton 
Oaks Papers, Vol. 38, Symposium on Byzantine Medicine, 1984, p. 4 
22 NUTTON, Vivian, Op. Cit., p. 5 
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campaña, pero no se comparan ni en tamaño ni en la variedad de funciones del mandado a 

construir por el Obispo de Cesarea, que mención merece el hecho que sea santo patrono de 

los administradores de hospitales para las iglesias Católica y Ortodoxa. En este lugar se 

atendía con hospedaje, alimentación y cuidados médicos a extranjeros inmigrantes y 

enfermos pobres.23 Juan Crisóstomo, Patriarca de Constantinopla y santo también para las 

iglesias cristianas, lo imita a finales del siglo IV inaugurando una casa para cuidar enfermos 

(nosokomeia es el término en griego) en Constantinopla: contrata médicos, cocineros y 

sirvientes, en su mayoría provenientes de círculos de ascetismo célibe urbano. Antes del 

año 500 Constantinopla contaba con al menos tres hospitales, y para el siglo VI ciudades 

como Alejandría y Antioquía también ostentaban un número considerable. De este modo la 

institución médica se hacía un sello característico de la nueva polis cristiana.24

 Otro antecedente importante para la aparición y consolidación de los hospitales es el 

aumento de población vivido en el territorio bizantino durante el siglo V. Un número mayor 

de enfermos podía ser atendido por menor cantidad de médicos en el espacio hospitalario.

  

25

 El hospital (xenon o nosokomeia) de estos primeros siglos del Imperio Bizantino 

pasó de atender sólo a inmigrantes pobres (xenoi) a todo aquel que requiriese atención 

médica. Quienes decidían la distribución de camas eran los administradores (xenodochoi o 

nosokomoi) que pertenecían a instituciones religiosas. Por lo tanto, los médicos (iatroi y 

archiatroi, médicos superiores) que eran contratados para los servicios del hospital, no 

tenían mayor ingerencia en las decisiones del mismo.

 

26 Es más, el salario de los médicos y 

enfermeros (hypourgoi) era equivalente o menor al salario mínimo de otros trabajadores de 

la época. El argumento de la caridad cristiana podría aducirse a su práctica, mas Miller 

plantea que la recompensa consistía en el prestigio obtenido y por ende en el alza de 

ganancias en su práctica privada. 27 Además, los médicos, como los profesores, estaban 

liberados “de una serie de cargas tributarias y personales”28

                                                 
23 MILLER, Timothy, “Byzantine Hospitals”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 38, Symposium on Byzantine Medicine, 1984, 
pp. 54-55  
24 IBÍD., p. 55-57 
25 IBÍD., p. 62 
26  IBÍD., p. 58-59. Para el siglo XII la situación habrá cambiado: en el importantísimo Pantokrator Xenon de 
Constantinopla, los médicos son quienes están a cargo de la administración del hospital.  
27 IBÍD., p. 60 
28 HERRERA CAJAS, Héctor, Dimensiones de la Cultura Bizantina, Santiago, 1998, p. 316  

, situándose, sin duda, en una 

posición socialmente privilegiada. 
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 Tal vez la relativa independencia de los xenon con respecto a las instituciones 

religiosas (a diferencia de los incipientes hospitales occidentales que pertenencían 

directamente a los monasterios) colaboró en el desarrollo de la medicina técnica. Pero 

aunque en el hospital se podían encontrar variadas especialidades médicas (acordes a los 

conocimientos de la época, como notamos con la cita a Alejandro de Tralles), y aunque la 

enseñanza de la medicina se ejercía en sus aulas y pasillos, no existe evidencia directa de 

que hubiese interés en la investigación cientificista sino más bien en promover la higiene y 

comodidad de los pacientes.29 La higiene, la comodidad y medidas como la oración y la 

dieta, le dan a la medicina de hospitales un carácter marcadamente religioso, basado en el 

principio cristiano de amar al prójimo. De hecho lo más común, sin diferenciación por clase 

social, era considerar la enfermedad como castigo divino por los pecados. También hay una 

noción especialmente cristiana sobre la intervención demoníaca como causa del 

padecimiento de una enfermedad, idea que no se encuentra en los escritos del siglo I d.C.30

 Pareciera que la medicina cristiana de los siglos V-VII mantuvo mayor vínculo con 

la medicina mágica heredada del paganismo reciente que con la medicina proto-científica. 

El Patriarca Juan Crisóstomo testifica la dificultad de los cristianos coetáneos de resistirse 

al consumo y práctica de la brujería, fuese blanca o negra.

 

 

IV. Incubatio y prácticas mágico-rituales 

 

31 Durante los primeros siglos 

después de que Constantino el Grande se convirtiese al cristianismo, los santuarios paganos 

que sobrevivieron a la destrucción se transformaron en templos cristianos. El caso de los 

Asclepeion, santuarios dedicados al culto de Asclepio, dios griego de la medicina, es 

especialmente interesante: el de Epidauro se transformó en una basílica cristiana, el de 

Roma en la Iglesia de San Bartolomeo, etc. 32

                                                 
29 MILLER, Timothy, Op. Cit., p. 63 
30 NUTTON, Vivian, Op.cit., p. 9 
31 Bravo García, p. 65  
32 NUTTON, Vivian, Op.cit., p. 7 

 Este dios helénico hacía peligrosa 

competencia a Cristo por las extraordinarias semejanzas entre ambos: “Asclepio era hijo de 

un dios, curó enfermos (incluso por imposición de manos) y devolvió la vida a un muerto. 

Condenado a morir, ascendió a los cielos y se muestra a sus fieles en forma corpórea. Sus 
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curaciones milagrosas ofrecen grandes coincidencias con las del Nuevo Testamento.”33 

Asclepio está asociado también a una particular forma de culto llamada incubatio. Cuando 

la medicina técnica fallaba, el enfermo acudía a dormir a un Asclepeion. “En una visión 

onírica la divinidad realizaba en él las operaciones necesarias para su curación o le indicaba 

el tratamiento apropiado para sanarse.”34 El culto a varios santos de la primera cristiandad 

se caracterizó por la práctica de la incubatio, como el caso de Cosme y Damián, hermanos 

médicos que en el siglo III atendían sin cobrar honorarios y que fueron perseguidos, 

torturados y decapitados por el régimen de Diocleciano. También se realizaba la incubatio 

para los santos Ciro y Juan, también hechos mártires por Diocleciano, cuyo culto suplantó 

al de la diosa egipcia Isis en su templo en Menute, cerca de Alejandría.35 Así la lista sigue 

con Santa Tecla, San Teodoro, San Artemio y otros. El culto a San Artemio, mártir del 

siglo IV, se llevaba a cabo en la antigua Iglesia de San Juan Bautista de Constantinopla. 

Allí, a través de la incubatio, el santo sanaba especialmente a quienes padecían 

enfermedades genitales, aunque sin limitarse a ello.36 El libro Miracula Artemii  recoge 45 

casos de feligreses que obtuvieron su ayuda en el siglo VII. Dentro de estos casos se 

incluyen los milagros de Santa Febronia, quien ayudaba a mujeres que realizaban incubatio 

en busca de su propia sanación o la de sus hijos.37

 López Salvá hace una prolija descripción y clasificación de los milagros relatados 

en el Miracula Artemii, los cuales dan cuenta del conocimiento médico que se manejaba en 

la época. Las enfermedades más frecuentemente sanadas por San Artemio, resumiendo el 

artículo de la investigadora, fueron: orquitis (inflamación testicular, de uno o de ambos 

testículos), cele (hernia inguinal o bien un quiste o una tumefacción escrotal), poliorquidea 

(malformación testicular que consiste en la existencia de más de dos testículos), hidrocele 

(retención de líquidos en el escroto), porocele (dureza en los testículos), enterocele (hernia 

intestinal que produce el deslizamiento del intestino en dirección del escroto), 

criptorquidea (testículo infantil no descendido), sycaminea (protuberancia tumoral), y 

  

                                                 
33 GIL FERNÁNDEZ, Luis, Op. Cit., p. 189 
34 IBÍD., p. 190 
35 TEJA, Ramón, “De Menute a Abukir: la suplantación cristiana de los ritos de la incubatio en el templo de Isis en 
Menute”, en Revista de ciencias de las religiones, Nº 28, 2007, pp. 99-114 
36 LÓPEZ SALVÁ, Mercedes, “Afecciones orquíticas y curaciones oníricas en el templo del precursor de Oxeia”, Revista 
Eryhteia, Nº 17, Asociación Cultural Hispano-Helénica, 1996, p. 22 
37 IBÍD., p. 28 
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tumefacción herniaria (“afección femenina” de una posible hernia inguinal).38 San Artemio 

se aparecía en el sueño del afligido que pernoctaba en su iglesia para curarlo o para darle 

indicaciones del tratamiento a seguir (y en escasas ocasiones para rechazarle la cura).39 

Resulta ilustrativo señalar que el santo utilizaba tanto procedimientos propios de la 

medicina técnica: la efectuación de cirugías y la prescripción de fármacos;40 como también 

de la medicina religiosa: curaciones por la palabra del santo (conversación y exorcismo), 

por la fe del enfermo y por contacto41 (“modalidad terapéutica que se funda en la idea de 

que la dynamis de la divinidad puede transferirse a cuantos objetos la rodean”42

 Las peregrinaciones de esta época, realizadas por todas las clases sociales, estaban 

fuertemente influidas por la noción mágico-religiosa del contacto (o contagio si es referido 

a fuerzas negativas como las demoníacas), pues el peregrino no sólo buscaba mirar sino 

tocar al santo, las reliquias y los lugares sagrados, y así impregnarse del poder sacro.

), en este 

caso por imposición de manos, palpación, presión y señal de la cruz. Es decir, en este ritual 

mágico-pagano se entremezclan las tres formas de sanación que caracterizaban al imperio 

Bizantino en sus primeros siglos. 

43 Un 

caso particularmente documentado es el del santuario de San Simón el Estilita el joven, a 

16 kilómetros de Antioquía. Existe una Vita del santo, probablemente escrita por un 

contemporáneo, como también el registro arqueológico de medallones con la imagen del 

santo (“Symeon tokens”).44

                                                 
38 IBÍD., pp. 25-28 
39 IBÍD., p. 29 
40 IBÍD., pp. 29-35 
41 IBÍD., pp. 36-39 
42 GIL FERNÁNDEZ, Luis, Therapeia. La medicina popular en el mundo clásico, Editorial Triacastela, Madrid, 2004, p. 152. 
43 VIKAN, Gary, “Arte, medicine, and magic in Early Byzantium”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 38, Symposium on 
Byzantine Medicine, 1984, p. 66 
44IBÍD., p. 66 

 Los estilitas eran ascetas que decidían vivir en una pequeña 

plataforma encima de un pilar (stylos), conviviendo así con una serie de dificultades y 

restricciones. El primero, según se tiene registro histórico, fue San Simón el viejo, quien 

vivió entre los años 423-460 en estilitas de diversas alturas (variando entre 4 y 15 metros). 

San Simón el joven, nacido en el año 521 se subió a una estilita cercana a la de su maestro 

siendo aún niño (perdió su primer diente de leche estando en su columna) y vivió ahí 

durante 8 años. A la muerte de su mentor se cambió a otra estilita y en su paso por tierra 

firme fue ordenado diácono por el Patriarca de Antioquía. Vivió en unas cuantas estilitas 

hasta el año de su muerte en el 597, siendo la última de ellas la del santuario de Antioquía, 
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en la colina que llegaría a llamarse la “Montaña Milagrosa” (Kutchuk Djebel Semaan).45 

Continuarían las peregrinaciones a este lugar tras la muerte de Simón, con el objetivo de 

recoger un poco de tierra en las cercanías de la columna. Este “polvo mágico”, como en los 

cuentos de hadas, servía para sanar un sinnúmero de enfermedades o aflicciones humanas, 

inclusive restaurar un vino agrio, o, en una ocasión, calmar una tormenta.46

No estaremos tentados de enlistar las innumerables sanaciones 
que han sido efectuadas por la mediación de San Simón, 
siendo débiles e incapaces de reportarlos todos; pues las curas 
buscadas se obtenían como si vertiesen de una fuente 
inagotable. Para muchos la sanación se conseguía mediante las 
palabras de Simón; para ciertos otros, por la mera invocación 
de su nombre; para otros, por la imposición de su báculo santo, 
para otro, mediante visiones; y para otros, de nuevo, gracias a 
la aplicación de su polvo sagrado.

 El autor de su 

Vita señala que: 

 

47

  Los medallones (“Symeon tokens”, fig. 1), mencionados con anterioridad, son 

fundamentales para entender el ritual de sanación atribuido al estilita. En ellos se 

representaba una escena completa, repetida prácticamente en todas: Simón en la cima de su 

estilita, al centro de la imagen; un monje con incienso ascendiendo una escalera; un 

suplicante postrado al pie de la columna y dos ángeles volando a los costados del santo. 

Oraciones como “Bendición de San Simón de la Montaña Milagrosa” rodean la imagen.

 
 
 

48

                                                 
45 ENCICLOPEDIA CATÓLICA. En 

 

La acción representada no es testimonio de un suceso real, pues presenta una convergencia 

entre los suplicantes y el santo que no ocurría: estas “bendiciones” se usaban para invocar a 

San Simón a la distancia (espacial y temporal). El necesitado observaba la imagen, ofrecía 

incienso y oraba por su sanación, obteniendo por respuesta el milagro. Vikan concluye de 

su investigación que el sentido de la vista era esencial para hacer efectivos los milagros, y 

www.catholicity.com (05/01/2011)  
46 VIKAN, Gary, Op.cit., p. 69 
47 VIKAN, Gary, Op.cit., p. 68. Cita de la Vita de San Simón, traducción propia. Del texto: “We shall not be tempted to list 
the innumerable heal- ings that have been effected by the intermediation of St. Symeon, being weak and incapable of 
reporting them [all]; for sought cures were obtained as if they were pouring forth from an inexhaustible fountain. For 
many [the healing] was [accomplished] by [Sy- meon's] words; for certain others, by the mere invo- cation of his name; 
for others, by the imposition of his saintly staff; for others, by visions; and for others again, by the application of his holy 
dust.” 
48 IBÍD., p. 67 

http://www.catholicity.com/�
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de ahí la importancia del medallón no sólo como amuleto profiláctico de prevención sino 

como objeto activo para la sanación.49 

 

 
 

Fig. 1. Ejemplar de una “Symeon Token”, proveniente del artículo de Gary Vikan. 
 

 

V. Medicina Cristiana; conclusiones 

 

 El propósito de la presente investigación no ha sido profundizar en un determinado 

aspecto de la medicina bizantina, sino ofrecer una panorámica amplia e ilustrativa de los 

mecanismos de sanación usados en la época. Así, uno se topa con la interrelación de formas 

médicas que suelen rechazarse o anularse entre sí, por ejemplo la incorporación de 

elementos mágicos en los tratados científicos, como vimos con Alejandro de Tralles, o el 

uso de prácticas rituales en un contexto religioso, como la oración, el ayuno, el ungimiento 

y la imposición de manos. 

 En los primeros siglos de Bizancio, ha sido particularmente la medicina cristiana la 

que ha condenado o rechazado otras prácticas médicas: los rituales mágicos son censurados 

por paganos, y el desarrollo del conocimiento científico por pretender develar los misterios 

del cuerpo. Sin embargo, su resistencia ante estas otras formas médicas queda en el 

discurso, pues en la práctica el cristianismo utiliza y resignifica la magia y la técnica a los 

propósitos que tiene como religión imperial. Volvamos a considerar que en los siglos 

                                                 
49 IBÍD., p. 73 
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estudiados el cristianismo será aún una religión incipiente que pasará por numerosas 

discusiones teológicas en busca de su propia definición doctrinal. En ellas deberá 

determinar, muchas veces estratégicamente, qué elementos perviven y cuáles desaparecen. 

Así, a través de su adaptación de amuletos paganos como los medallones de San Simón o 

rituales como la incubatio, suma a sus filas a gran parte de la población cuya fe requiere de 

elementos tangibles y visibles para percibir la sanación milagrosa ofrecida por las 

autoridades. Por otro lado, a través de la consolidación de hospitales y la medicina secular 

que allí brindan a los pacientes, consiguen transmitir a la población los principios cohesivos 

de la ética cristiana: el cuidado de pobres y enfermos, y la aceptación estoica del 

sufrimiento como prueba de fe, en una visión punitiva de la enfermedad.50 Con respecto a 

lo primero habrá que recordar que los hospitales no tenían como propósito el desarrollo de 

la medicina técnica, sino que se fundamentaban en otorgar higiene y comodidad a los 

enfermos, la doctrina caritativa del cristianismo. Dicha caridad determinó en gran medida la 

predominancia de este culto en la competencia religiosa de la época.51

 Entonces, ¿cuál es el propósito de esta medicina cristiana practicada en el Imperio 

Bizantino? A partir de las observaciones ya estipuladas, podemos concluir que el 

Cristianismo, en su rol de religión imperial, es decir, en tanto imposición unificadora del 

territorio, supo resignificar las circunstancias a su favor. Ofreciendo al bizantino enfermo 

una amplia gama de soluciones, incluyendo tanto lo tradicionalmente heredado como la 

medicina de vanguardia, asegura la fe de sus súbditos. Por ende, la salud no sólo como el 

fundamental alivio al padecimiento asegurando la pervivencia de la gente, sino también 

como organización y manejo de la sociedad a través de una ideología común conseguida en 

un sincretismo de prácticas. 

 El otro aspecto ético 

se basa en la tolerancia como purgante para una enfermedad considerada castigo. Nótese las 

palabras de Jesús comparando enfermos con pecadores en Marcos 2:17: “Los sanos no 

tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores.” 

52

                                                 
50 NUTTON, Vivian, Op.cit., pp. 7-8, citando a D. W. Amundsen, BHM, en F. Bottomley, Attitudes to the Body in Western 
Christendom.  
51 IBÍD., p. 5 
52 Un texto sumamente interesante a propósito del sincretismo médico, aunque alejado del ámbito bizantino, es el Historia 
medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, del médico español renacentista Nicolás Monardes. 
En su obra, publicada en 1565, recoge una buena cantidad de conocimiento médico indígena prehispánico, aludiendo a la 
importancia de su incorporación en las prácticas médicas europeas.  
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 Por último, es necesario acotar que por más antigua que nos pueda parecer la praxis 

médica bizantina (tanto en lo mágico-religioso como en lo técnico-científico), 

efectivamente aliviaba al enfermo. La prueba principal es que hasta nosotros hayan llegado 

los documentos y vestigios de prácticas que perduraron por siglos; su mismo uso 

continuado demuestra su eficacia. Ahora bien, ¿cuántos serían esos siglos? Ese sería un 

estudio pormenorizado de terapias, recetas médicas e instituciones, y sería indispensable 

preguntarle a nuestro presente qué tanto de esta historia acaso no perdura hasta hoy. 
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RESUMEN: 
 

El arte cristiano es una confluencia de diversas influencias, tanto internas, vale 
decir, dentro del ámbito cultural grecorromano, como externas, que, para el caso 
específico de este mosaico, provienen del mundo oriental. Dichas influencias se 
hacen evidentes en el Cristo Juez de las Naciones; de ahí la elección de esta obra 
para adentrarnos en la idea general del arte cristiano como una simbiosis cultural. 
De este modo, nuestra reflexión se propone realizar un análisis tanto simbólico 
como estético del Cristo Juez de las Naciones, y que, a su vez, pretende demostrar 
la profunda conexión que existía entonces entre arte y revelación del misterio 
divino.   
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I. Introducción: el arte cristiano como confluencia de influencias 

 

El arte cristiano aceptó de diversos repertorios aquello que consideró útil y 

conveniente para la mejor expresión de sus ideas, por lo que formas previamente 

establecidas, ahora encontradas entre sí bajo el espíritu cristiano, adquirieron una 

significación muy distinta, un nuevo simbolismo. Así, lo importante no será la 

representación, sino la descripción “abstracta”, producto de haber despojado al arte clásico 

de sus valores temporales y espaciales con el fin de darle a la obra el carácter de ubicuidad 

y eternidad como lo es el mismísimo mensaje cristiano1

Lo cierto es que se generó un nuevo arte a partir de modelos anteriores donde el 

mundo de la realidad visual adquirió un valor secundario, en el sentido que el arte dejó de 

ser un medio de mejorar la apariencia del mundo y extraer la belleza; ya no se agotó en sólo 

, lo que nos habla de la 

sorprendente capacidad que tuvieron los artistas de ese entonces para materializar 

principios tan abstractos, como la misma idea de eternidad, en el arte, lo que, sin duda, 

debió haber sido uno de sus mayores retos, junto con asumir una estética que no le era 

propia, pero purificándola de su contenido pagano. 

                                                 
1 Cf. A. HAUSER, Historia social de la literatura y el arte I. Desde la prehistoria hasta el barroco, Ed. 
Debolsillo, Barcelona, 2009, p. 158. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

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

conseguir éstas. Más bien, ahora el arte tuvo como misión estimular la vida interior, para lo 

cual no se debió dejar de lado lo sensible e inteligible, sino, por el contrario, utilizar la 

materia para dejarse caer, en último término, sólo en la invisible realidad celeste. En el 

fondo, se trata de aplicar la vía anagógica postulada por el Pseudo Dionisio Areopagita: per 

visibilia ad invisibilia (de lo visible a lo invisible), es decir,  

 

(…) elevarnos por medio de lo sensible a lo inteligible y, a partir de los símbolos que figuran 

lo sagrado, hasta las cimas simples de las jerarquías celestes2

El arte cristiano se trata así de un arte revelatorio

. 

 
3 y que crea emociones 

desconocidas o imposibles de conocer en la caduca naturaleza de las cosas per se, vale 

decir, sin un trabajo realizado de por medio con el fin de estimular la vida interior e inspirar 

el orden celeste. Por ello la imagen medieval, al poseer un valor simbólico, “más que 

representación es un indicio de una realidad exterior y superior”4. Para conseguir esto, se 

utilizan una serie de recursos: por ejemplo, la composición se hace simétrica, se suele 

admitir que desaparece la perspectiva5, pero más bien diría que se juega con ésta; el paisaje 

se reduce al mínimo, de los personajes resaltan sus enormes ojos, símbolo, entre otras 

cosas, de su intensa vida interior, y sus proporciones estandarizadas obedecen a un 

simbolismo trascendente6

Como dijimos, el cristianismo, al no tener en sus orígenes una estética propia, “va a 

recurrir a una serie de elementos estéticos que están presentes en el mediterráneo y que 

.  

                                                 
2 Pseudo Dionisio Areopagita, La Jerarquía Celeste (ca. 500), cit. en J. Yarza, et al., Textos y Documentos 
para la Historia del Arte, II, Arte Medieval, I, Edad Media y Bizancio, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1982, 
p.33. 
3 En cambio, en lo que se refiere al arte cristiano primitivo, según Hauser, lo correcto sería hablar de que las 
formas “son expresionistas, no revelatorias”. Ver A. HAUSER, op. cit., p. 154. 
4 P. CORTI, El lenguaje de las imágenes medievales y su discusión historiográfica: hacia un intento de 
definición; en J. L. WIDOW, et al., Un magisterio vital: historia, educación y cultura. Homenaje a Héctor 
Herrera Cajas, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2009, p. 329. 
5 Ver, por ejemplo, M. FARGA y M. FERNÁNDEZ, Historia del Arte, Ed. Pearson Prentice Hall, México, 
D.F., 2008, p. 125. A. Hauser, por dar otro ejemplo, también es partidario de esta idea, quien plantea, para el 
caso de la Alta Edad Media, una renuncia en el arte “a la profundidad espacial y a la perspectiva (…) 
preferencia por la forma plana”. Ver A. HAUSER, op. cit., pp. 153 y 155. 
6 M. FARGA y M. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 126. 
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vienen de distintos lugares”7. De ahí que Julius Schlosser sostenga que, cuando el 

cristianismo a comienzos del siglo IV triunfó sobre las religiones similares (como los cultos 

a Mitra), no pudo evitar servirse de las formas tradicionales, puesto que se injerta en el 

tronco de la antigua cultura latina8 (y esta cultura, por su parte, ya venía siendo el 

compendio de otras tradiciones).  Del mismo modo, Hauser señala que las formas de la 

cultura antigua “seguían siendo los únicos vehículos de expresión de que podía uno servirse 

si quería hacerse entender. El propio arte cristiano no tenía a su disposición otras formas 

que éstas; y de ellas se sirvió”9. Y luego continúa: “los contenidos anímicos hacía mucho 

tiempo ya que eran cristianos, pero seguían siendo expresados en las formas de la filosofía, 

la poesía y el arte antiguos. Con ello se introdujo (…) en la cultura cristiana una escisión 

que no habían conocido ni el antiguo Oriente ni el mundo grecorromano. En estas culturas 

se crearon y desarrollaron las formas al mismo tiempo que los contenidos”10

La mayoría de los medios empleados para lograr esa expresión, como la frontalidad 

de las figuras, sus ojos enormes y penetrantes, el principio de economía y estilización de los 

rostros, entre otros, “existían ya en el arte romano tardío y en el cristiano primitivo; pero es 

ahora cuando por vez primera se coaligan, convirtiéndose en los elementos de un estilo 

propio”

. En cambio, en 

el arte cristiano sus formas precedieron a su contenido, pero al fin y al cabo fue esa misma 

conjunción de formas las que hizo posible la expresión del nuevo espíritu.  

11

Así, el nuevo ideal de vida cristiana no cambió en sí las formas externas del arte 

(pero que parecen nuevas al fundirse diversas tradiciones antiguas en aquel), sino su 

contenido, y junto con éste, su “función social”

.   

12

                                                 
7 J. MARÍN RIVEROS, Bizancio y los íconos: Introducción al arte sagrado, conferencia pronunciada en el 
Ciclo de conferencias FE Y PODER. El Imperio Bizantino y su Herencia Cultural, Santiago de Chile, 7 de 
noviembre de 2007.  
8 J. SCHLOSSER, El arte de la Edad Media, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 73. 
9 A. HAUSER, op. cit., p. 159. 
10 Ídem. 
11 Ibídem, p. 161.  
12 Ibídem, p. 159. 

: “para la antigüedad clásica, la obra de 

arte tenía ante todo un sentido estético; para el cristianismo, ese sentido es extraestético 

(…). Durante mucho tiempo el arte no fue considerado como ‘pura complacencia de los 

ojos’, como dice san Nilo. La finalidad de educación moral es el rasgo más típico de la 
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concepción cristiana del arte”13. Pero no nos confundamos, pues sería un verdadero error 

pensar que las pinturas y mosaicos que adornaban las iglesias fuesen vistas como simples 

ilustraciones al servicio de los que no sabían leer14. Su función era más profunda: “se las 

contemplaba como reflejos misteriosos del mundo sobrenatural”15

II. El lugar y la basílica 

. 

 

 

El mosaico se encuentra en la basílica de San Apolinar El Nuevo (San Apollinare 

Nuovo) en Rávena, Italia, construida en el siglo VI, y es obra de la época del rey ostrogodo 

Teodorico, y si bien responde a los criterios de la basílica paleocristiana, su decoración es 

bizantina16. La importancia de Rávena no sólo recae en que fuese capital del Exarcado, sino 

que en ella se conservan casi intactas verdaderas joyas del arte bizantino17. Esto porque 

“Rávena reunió el más impresionante conjunto bizantino de Occidente al convertirse en el 

siglo VI en una ciudad imperial”18. Fue entonces cuando se enriqueció con nuevos 

monumentos que podemos contemplar hasta hoy19

III. La obra: Cristo Juez de las Naciones 

, como la mismísima iglesia mayor de 

San Apolinar El Nuevo, también conocida como ‘Intramuros’.  

 

 

Antes de entrar en su análisis tanto simbólico como estético, lo correcto sería 

explicar por qué la elección de esta obra y no otra para analizar el arte cristiano como una 

confluencia de influencias. En primer lugar, debido a la gran cantidad de características de 

este arte que podemos apreciar en la obra. Significa verdaderamente una síntesis por todo lo 

que ella representa, por lo que la idea del arte cristiano como simbiosis cultural se ve 

potenciada gracias a la obra escogida. Y, en segundo lugar, por los ‘enigmas’, si se puede 

                                                 
13 Ibídem, pp. 159-160. 
14 Cf. E. H. GOMBRICH, La Historia del Arte, Ed. Phaidon, 2007, p. 138. 
15 Ídem. 
16 M. FARGA y M. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 125. 
17 E. CRUELLS (coordinador), Historia del arte. Volumen 7: Arte cristiano y bizantino, Salvat Editores, 
Barcelona, 2000, p. 60. 
18 Ibídem, p. 61. 
19 Ibídem, p. 62. 
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decir de algún modo, que el mosaico nos plantea, haciéndose ineludible descubrir el 

significado de los diversos simbolismos contenidos en él. 

 Dicho esto, pasemos, en consecuencia, al análisis simbólico de la obra, para luego 

proceder a estudiar los elementos estéticos que la componen y, por ende, la confluencia de 

influencias en ella. 

 

a. Análisis simbólico 

 

 El mismo nombre –y, por supuesto, la composición- de este mosaico, Cristo Juez de 

las Naciones, nos habla de una obra inspirada en un pasaje de las Sagradas Escrituras:  

 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará 
en su trono glorioso. 
Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de 
otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha, y a 
los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi 
Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo". 
(…) Entonces dirá también a los de la izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles”. 
(…) E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna20

                                                 
20 Mt. 25, 31-34; 41; 46; en Biblia de Jerusalén, 4ª Edición, Ed. Desclée De Brouwer, Bilbao, 2009 (1967), p. 
1458. 

. 
  

 Este pasaje, tomado del Evangelio de San Mateo, manifiesta el simbolismo que nos 

quiere transmitir la obra. De este modo, el ángel que está a la derecha de Cristo es la 

representación da la salvación de los justos -por algo está a su derecha, tal como Cristo está 

sentado a la derecha de Dios, Padre Todo Poderoso, como reza el Credo-, lo que se refleja 

en el color de su mismo ropaje: el rojo, que lo podríamos traducir como signo de la luz y, 

por lo mismo, del Reino de Dios en lo alto de los cielos. En cambio, el otro ángel simboliza 

la condenación de los infieles, cuyo ropaje “azul” vendría a representar la oscuridad, el 

inframundo o mundo de las tinieblas. Además, observemos su rostro: sus rasgos muy 

marcados hacen que parezca casi caricaturesco, lo que le confiere una expresión mucho 

menos humana y natural que la del ángel de rojo. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

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

 Por otra parte, las ovejas, es decir, aquellas que están junto al ángel de rojo, 

representan a la humanidad que goza del Reino Celestial, mientras que los cabritos a 

aquellos que están condenados a vivir en el infierno. Finalmente, Cristo simboliza el 

equilibrio21 de estos dos polos en conflicto (no por nada aparece al medio de la escena), y 

está representado como el Rey y Emperador celeste de toda la humanidad, lo que se refleja 

no sólo en su posición entronizada, sino que en el mismo color de su ropaje: el púrpura, 

signo de su facultad de emperador y, por consiguiente, de juez de la humanidad. Nótese al 

mismo tiempo cómo Cristo con su mano derecha indica a las ovejas: no cabe duda que se 

tratan del verdadero camino a seguir, lo que enfatiza aún más el carácter “pedagógico”22

b. Análisis estético 

 de 

este mosaico.  

 Considerando lo anterior, pasemos al análisis de las características estéticas del arte 

cristiano presentes en esta imagen. 

 

 

 La función “pedagógica” de esta obra nos hace recordar aquellas pinturas conocidas 

como “paleocristianas” de las catacumbas. Y, esa misma conexión, nos la podría dar el 

hecho que se trate de un Cristo imberbe, tan propio de aquellas pinturas y tan lejano de 

aquel Cristo Pantocrátor barbado que se desarrollará en el cenit del arte bizantino. Sin 

embargo, el sólo hecho del ropaje púrpura de Jesús, de su cabeza nimbada y de su posición 

entronizada al centro de la obra, bastan como ejemplos para señalar que estamos en 

presencia ya no de un arte propiamente paleocristiano, pero tampoco de un arte 

debidamente bizantino. De ahí, entonces, que hablemos, para el caso de este mosaico (y de 

                                                 
21 Esta noción de equilibrio se ve fortalecida por un hecho técnico: curiosamente, la combinación del rojo con 
el azul, que son los colores que lucen los ángeles, da por resultado el púrpura, que viste Cristo.   
22 “Pedagógico” en el sentido de transformarse la iconografía cristiana en “un libro de imágenes que cuenta a 
los fieles lo que la palabra podría decirles por su parte. San Basilio (…) dice: Lo que la palabra pregunta al 
oído, la pintura muda lo muestra por la imitación. (…) Su hermano, Gregorio de Nyssa, (…) abunda en el 
mismo sentido: Como un libro parlante…, la pintura muda habla en el muro. Dos siglos más tarde -siglo VI- 
(…) Gregorio el Magno permanecerá fiel al mismo punto de vista: Se emplean las pinturas en las iglesias 
para que los iletrados lean mirando en los muros lo que no pueden leer en los libros”. R. HUYGHE, El arte y 
el hombre. Tomo 2, Editorial Larousse, España, 1966, p. 8. De hecho, aún en el siglo VIII se dejará ver esta 
función educativa en las palabras de Beda el Venerable, cit. en P. CORTI, op. cit., p. 332: “Las pinturas de las 
historias santas no estarían expuestas solamente para la ornamentación de la iglesia sino también para la 
instrucción de los espectadores (…) a fin de que los que no pudiesen leer las letras aprendiesen a través de la 
observación de las mismas imágenes las obras de Nuestro Señor y Salvador”. 
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otros de la misma época) de arte cristiano. Hecha esta aclaración referente a estilos 

artísticos, pasemos por fin al análisis de sus rasgos estéticos. 

 Cuando contemplamos la imagen de Cristo Juez de las Naciones, estamos en 

presencia no solo de la mayoría de las características del arte cristiano (la frontalidad, una 

mirada trascendente, juegos de perspectiva, eje de simetría, entre otros), sino que además 

de lo que se puede denominar la confluencia de las influencias sobre este arte, ya sean tanto 

internas (vale decir, al interior de la cultura grecorromana, como lo son las influencias del 

arte romano plebeyo y del arte clásico) como externas (para el caso de este mosaico, 

provenientes del mundo persa y egipcio). Con el fin de facilitar la explicación de estos 

recursos estéticos, analicémoslos uno por uno para, finalmente, dar una visión global. 

 

1. Frontalidad y rigidez 

 

Lo primero que podemos destacar en esta obra es la frontalidad de Cristo y de los 

ángeles que le acompañan, expresión de lo sagrado y trascendente, ya que la imagen frontal 

permite una representación hierática, es decir, rígida, estática, o inmóvil, y recordemos que 

hierático viene del griego hieros, que significa, justamente, sagrado, pues lo sacro es, por 

naturaleza, inmóvil, en el sentido que no cambia, es inmutable y permanente. Ahora bien, el 

que las figuras se vuelvan cada vez más inmóviles produce un efecto “más solemne, 

espiritualizado, alejado de la vida y de lo terrenal”23. En el fondo, se trata de un verdadero 

“mecanismo psicológico”24, ya que “la actitud rígida de la figura representada frontalmente 

obliga al espectador a adoptar una actitud espiritual correspondiente a aquélla”25. A partir 

de esta rigidez que imprime la frontalidad, se consigue expresar un “espíritu mayestático, 

autoritario y solemne”26, vale decir, domina el hieratismo en la imagen27

 Esta frontalidad apareció en la cultura grecorromana con el denominado “arte 

plebeyo”. Un buen ejemplo es el Arco de Constantino, donde si bien los personajes están de 

. ¿Acaso alguien 

podría negar en esta obra la presencia de Cristo en majestad?  

                                                 
23 A. HAUSER, op. cit., p. 161. 
24 Ibídem, p. 166. 
25 Ibídem, p. 167. 
26 Ibídem, p. 168. 
27 Ver H. HERRERA CAJAS, Los orígenes del arte bizantino. Ensayo sobre la formación del Arte Cristiano, 
Serie Monografías Históricas Nº 18, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Santiago de Chile, 2008, p. 36. 
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perfil, el emperador, Constantino, aparece de frente, pues lo que se buscaba expresar era 

precisamente la sacralidad de aquel hombre. Luego, con el arte cristiano, ya no se 

representará solamente la majestad imperial o real, sino la majestad de Cristo, tal como 

podemos contemplar en Cristo Juez de las Naciones. 

 Ahora, debemos tener presente que “esta idea de representar la esencia divina del 

emperador es una idea importada de Oriente. Y la noción estética -la frontalidad- es 

también importada de Oriente”28

 Como observa muy justamente Franz Cumont, el reino de Dios, en la tradición 

cristiana, es una reproducción de la corte del rey de Persia”

 y, precisamente, de Persia. Por eso Roman Ghirshman 

sostiene que “el ejemplo dado por la imagen del Rey de Reyes, rodeado de dignatarios, 

servirá de modelo a los artistas bizantinos para crear la imagen de Cristo triunfador, 

sentado, rodeado de jerarquías celestiales –exactamente tal y como se reproduce en este 

mosaico-. 

29

 Del mismo modo que Persia

.  
30, otra influencia notable debió ser Palmira, ya que al 

desarrollar en su arte una “dualidad de gustos” (tanto partos como grecorromanos), 

desarrolló ciertos motivos que también estarán presentes en el arte cristiano, como la 

frontalidad. De hecho, en el relieve palmiriano es posible apreciar esta tendencia a lo 

frontal31, lo que lo “acerca todavía más al arte parto”32

 Por otra parte, si bien a primera vista la representación puede parecer rígida y 

carente de movimiento, “el artista debió conocer perfectamente el arte griego; sabía 

exactamente cómo (…) mezclar piedras de diferentes formas en su mosaico para producir 

las coloraciones del cuerpo o del celaje; acusaba las sombras sobre el suelo y no hallaba 

dificultad alguna en representar los escorzos”

. 

 Por tanto, podríamos decir que hay una cadena de influencias que en un momento 

determinado lograron confluir entre sí, gracias a la nueva sensibilidad estética que supo 

imprimir el cristianismo en el arte. 

33

                                                 
28 J. MARÍN RIVEROS, op. cit. 

. Exactamente todo esto apreciamos en 

nuestro mosaico, lo que no deja de ser sorprendente, pues refleja la capacidad que tuvieron 

29 R. GHIRSHMAN, Irán. Partos y sasánidas, Ed. Aguilar, Madrid, 1962, p. 305. 
30 Respecto al recurso de la frontalidad en el arte persa, recomendamos ver R. GHIRSHMAN, ibídem, figs. 
214, 244, 245, 246 y 401.  
31 V. ibídem, p. 75, figs. 86 y 87. 
32 Cf. ídem. 
33 E. H. GOMBRICH, op. cit., p. 136. 
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esos artistas de combinar en una misma imagen aquel carácter hierático junto con la gracia, 

el movimiento y hasta la perspectiva. Se trata de una rigidez que, al buscar expresar lo 

inmutable y sagrado, en sí misma debe estar llena de vida.  

 Finalmente, esta frontalidad, como se dijo, busca establecer una relación directa con 

el espectador, lo que se refuerza gracias al apoyo de otro recurso estético que está presente 

en esta imagen: nos referimos a la mirada trascendente u orientalizante. 

 

2. Mirada trascendente 

 

 El origen de ésta se lo debemos al mundo egipcio34 y, específicamente, a los retratos 

funerarios del Fayum (siglo III d. C.)35. Pero también, y de manera muy similar, cabe 

destacar la presencia de esta mirada en Palmira, específicamente en los “bustos de los 

difuntos que sellaban las cajas mortuorias”36

Pues bien, esta mirada y el efecto que se busca en el espectador se logran, 

técnicamente, a través de ojos excesivamente abiertos y pupilas muy grandes. Al respecto, 

. En ambos casos, destaca en la composición la 

presencia de ojos muy abiertos y las pupilas claramente dilatadas, casi como si se tratase de 

una mirada que atraviesa nuestro caduco universo en proyección a un universo desconocido 

por nuestros sentidos. Por eso es que hablamos de una mirada trascendente: porque va más 

allá de la realidad terrenal (la trasciende); mira hacia la suprarealidad  o realidad celeste. 

Esto lo apreciamos muy bien en la mirada de Cristo y del ángel que está a su izquierda, 

quienes pareciesen tener una mirada perdida, que no se dirige directamente al espectador, 

sino que esta proyectada hacia una realidad que trasciende a la nuestra. En cambio, en el 

ángel a su derecha, notamos mucho mejor esa relación directa con el espectador, pues es 

una mirada que penetra en este último, hasta podríamos decir que lo hipnotiza y le hace 

fijar su atención permanentemente en él, con el fin de prevenir la caída en el pecado del 

fiel, y, por el contrario, conducirlo hacia el camino de los bienaventurados (la humanidad 

salvada). En nuestra opinión, se trata de una mirada vigilante, atenta de los actos de los 

fieles. 

                                                 
34 Quizás sería más pertinente hablar del mundo “romano-egipcio”, pues tenemos que considerar que para el 
siglo III Egipto ya formaba parte del orbe romano. 
35 V., p. ej., R. GHIRSHMAN, op. cit., pp. 68-69. Véase tb. H. HERRERA CAJAS, op. cit., pp. 26-31. 
36 R. GHIRSHMAN, ibídem, p. 69. Del mismo autor, ver especialmente las figs. 81, 88, 89, 93, 94 y 95.   
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Bianchi Bandinelli señala que “la imagen frontal (…) actúa inmediatamente sobre el 

espectador, entra en comunicación con él, lo sitúa bajo la directa influencia mágica de su 

mirada con frecuencia hecha más poderosa a través de ojos agigantados”37

3. Tendencia hacia la estilización 

. No es de 

extrañar así la importancia y uso que adquirió este motivo a lo largo de toda la Edad Media. 

 

 

Además de la mirada trascendente, es posible notar otros rasgos en la representación 

de estos rostros, como las narices considerablemente largas y finas, o las bocas cerradas y 

pequeñas, lo que lo podríamos relacionar con el arte helenístico, pues de éste el arte 

cristiano tomó su gracia y claridad en la composición. ¿Pero a qué se debió esto? A que lo 

que se buscaba no era la representación anatómica del rostro, sino más bien resaltar la 

receptividad de estos órganos para recibir la gracia divina y participar así de la Gloria de 

Dios. Por lo mismo, a primera vista podríamos pensar que lo que busca o consigue esta 

imagen es una estilización de las formas, pero más que eso, proponemos que se trata de una 

espiritualización de aquella, como signo de la sacralidad de la imagen, pues recordemos 

que el cristiano es por esencia un arte de culto, “propio de un arte teológico en el cual lo 

más importante es honrar a Dios”38. Por tanto, la estilización no es un fin en sí mismo, sino 

más bien un recurso que contribuye a la expresión de la espiritualidad. Vale decir, hay 

presente un simbolismo que no pretende tanto representar cuanto hacer presente 

espiritualmente al ser que se trata de representar39

 

.  

Ahora bien, ¿sería legítimo confundir estilización con simplificación? Me parece 

que no, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una estilización que no se buscó con 

el fin de aminorar el trabajo técnico del artista, sino que fue pensada y aplicada para 

representar y hacer presente la esencia divina en la materialidad. 

 

 

                                                 
37 R. BIANCHI BANDINELLI, Del Helenismo a la Edad Media, Ed. Akal, Madrid, 1981, p. 81.   
38 H. HERRERA CAJAS, La espiritualidad bizantina en el arte, en Dimensiones de la cultura bizantina. Arte, 
Poder y Legado Histórico, Coedición de la Universidad Gabriela Mistral y el Centro de Estudios Griegos, 
Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1998, p. 390. 
39 A. HAUSER, op. cit., p. 155. 
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4. ¿Proporciones jerarquizadas? 

 

Es posible contemplar en este mosaico, pero hasta cierto punto y no de una manera 

clara como en otras obras, proporciones jerarquizadas, lo que nos hablaría de otra 

influencia del arte romano plebeyo, pero también del arte persa. 

A primera vista pareciese que tanto Cristo como los ángeles están y tienen la misma 

altura. Pero si se observa detenidamente la imagen, notaremos que Cristo aparece 

entronizado (lo que al mismo tiempo nos habla de otra influencia estética, nuevamente 

correspondiente al mundo persa40

5. Eje de simetría 

). Por tanto, podría suceder que si Cristo se levantase 

aparecería más alto que los ángeles. Ahora, en el caso que no se produjese tal efecto, y que 

es lo que en realidad parece acontecer en esta obra, Cristo de todas maneras seguiría 

destacando respecto a los otros elementos de la composición, gracias al mismo hecho que 

esté entronizado, o por su ropaje bañado del color púrpura, o porque ocupa el centro de la 

obra, o porque su cabeza esté nimbada con una aureola que en su interior presenta una cruz, 

que refleja que de él emana la luz. Todo esto nos da cuenta de la existencia de una 

verdadera jerarquía al interior de la composición. 

 

 

En esta obra también se logra distinguir claramente el eje de simetría, pues toda la 

composición se ordena en torno a la figura de Cristo y se divide así en dos: tanto a su 

derecha como a su izquierda encontramos los mismos elementos, posibilitando así la 

simetría. Por una parte, notamos a la derecha de Cristo un ángel y tres ovejas, lo que se 

repite, a su vez, a su izquierda (claro que en vez de ovejas son cabras). Esta característica 

también responde a la influencia persa, ya que en el Cercano Oriente el soberano domina 

hierático sobre sus súbditos y vencidos. Y, como suele ser indisoluble la relación entre arte 

y el medio que lo genera, los principios estéticos tendieron a reflejar dicha dimensión de la 

realidad. De este modo, “el mundo se ordena jerárquicamente alrededor de la figura del 

monarca o del dios, figura que pasa a ocupar el lugar -central- en la composición plástica; 

                                                 
40 Ver, por ejemplo, la Copa de Cosroes I, siglo VI, conocida también como Taza de Salomón. En R. 
GHIRSHMAN, op. cit., p. 205, fig. 244, y p. 304, fig. 401.  
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se impone, de este modo, un eje de simetría (…) que ordenará el conjunto, sometido a un 

riguroso frontalismo”41. No es de extrañar, por tanto, que la estilizada pose del Gran Rey 

(persa) entronizado fuese el ejemplo que, por siglos, sirviese para representar a Cristo en 

gloria y majestad42

 

, como se aprecia en este mosaico y como se materializará, sobre todo, 

en los tímpanos de los portales de las catedrales románicas y góticas, los que, por su parte, 

también  mantendrán el eje de simetría en sus composiciones. 

6. Uso de la aureola 

 

 De esa misma influencia persa se hereda, curiosamente, una de las nociones 

estéticas más características del arte cristiano: el uso de la aureola o nimbo, que aparece 

incluso en los monumentos persas aqueménidas43. En este caso, lo que se quería representar 

era la luz divina que emanaba del gobernante (como encarnación de la divinidad), o de 

cierta deidad, como por ejemplo Mhitra, tal y como se reproduce en la Investidura de 

Ardeshir II (S. IV d. C.), donde, si bien no se especifica su nombre en la escena, es 

“reconocible por su tocado de rayos”44. También está el caso más temprano de Antioco y 

Apolo – Mithra en Nimrud Dagh (s. I a. C.), donde “el artista, al tener que conjugar la 

personalidad de Apolo y la de Mithra, reserva la aureola de los rayos al dios del sol, porque 

ella expresa la luz que el dios debe esparcir por el mundo”45

 

.  

 Pero si en el arte persa lo que se quería simbolizar era la emanación de la luz divina, 

con el cristianismo se buscó expresar, sobre todo, una categoría de santidad. 

 En el caso del Cristo Juez de las Naciones se distingue perfectamente el uso de las 

aureolas, pero vemos que presentan una diferencia: la aureola de Cristo tiene una cruz 

circunscrita, que quiere decir que de Él emana la luz, al ser la fuente de aquella Gracia. 

Pero, en cambio, las aureolas de los ángeles no poseen la cruz, pues sólo participan de la 

gracia divina; la reciben de Cristo. 

 

                                                 
41 H. HERRERA CAJAS, Los orígenes del arte bizantino…, op. cit., p. 32. 
42 Cf. Ídem. 
43 J. MARÍN RIVEROS, op. cit. 
44 R. GHIRSHMAN, op. cit., p. 190, fig. 233. 
45 Ibídem, p. 67, fig. 80. 
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7. Proyección del arte clásico en el arte cristiano 

 

También es posible distinguir la proyección del arte clásico en este arte, lo que se 

aprecia, por ejemplo, en los pliegues de los ropajes representados al estilo romano, 

aportando así gracia a la imagen, la que se refuerza gracias al uso del escorzo, como se 

aprecia perfectamente en el pie izquierdo de Cristo. También podemos identificar el uso de 

la perspectiva, pero no al estilo romano, en que hay un uso explicito de ésta.  Más bien, el 

arte cristiano “juega” con ella. Farga y Fernández sostienen que en estas obras “se anulan 

los fondos, las figuras se alinean en un solo plano llenando toda la altura. Se procura 

suprimir el modelado que suponga sensación de plasticidad y relieve”46

8. El juego de la luz y uso del fondo dorado 

. Creo que concluir 

aquello sería quedarse sólo con la primera impresión (una imagen plana y sin fondo). Pero 

si se observan bien ciertos detalles, es posible distinguir efectivamente su uso. Por ejemplo, 

la mano extendida de Cristo está por sobre el ángel de su derecha. Esto nos permite inferir 

que hay distancia entre los personajes de la escena: Cristo está más adelante que los 

ángeles; o el mismo hecho de las sombras que se producen en los pliegues de los ropajes; 

todo esto nos da cuenta de la existencia de un fondo y no así de un espacio plano, lo que 

nos demuestra que el uso de la perspectiva está arraigado en el artista del arte cristiano, ya 

que a pesar de no tener la intención de expresarla (pues su fin último es proyectar el 

simbolismo que encierra la escena del mosaico), de todas maneras la desarrolla en la 

composición. 

 

 

No podía faltar el elemento propiamente cristiano en esta obra. Nos referimos al 

“juego” de la luz, donde se busca que ciertos elementos destaquen (resplandezcan) por 

sobre el resto, por lo que debemos entender que no se trata de una luz natural (física), sino 

que de una luz mística, interior. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en las aureolas. En el 

ángel que está a la izquierda de Cristo se aprecia claramente como una parte de su aureola 

resplandece más que el resto. Lo mismo se observa en el ángel de su derecha, cuya aureola 

                                                 
46 M. FARGA y M. FERNÁNDEZ, op. cit., p. 126. 
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brilla mucho más que la del mismo Cristo, lo que se debería a que, al personificar la 

salvación, este ángel debería destacar más que el resto. 

Contemplamos así la presencia de ciertos colores que son brillantes47, los que 

ciertamente no hacen referencia a la realidad, sino a un ideal. Vale decir, al contemplarlos 

no se perciben colores reales sino colores que crean un sugestivo mundo capaz de 

conmover. Aquel fondo dorado contribuye a generar un sentido de divinidad e irrealidad48. 

Esto también consigue la anulación de la temporalidad, lo que se refuerza mediante la 

creación de arquetipos intemporales e inconcretos (nótese la semejanza en el rostro no sólo 

entre los ángeles, sino también entre éstos y Cristo), representados de frente, rígidos, sin 

ambiente49

Así, en este mosaico apreciamos un fondo que se haya realizado mediante vidrios 

dorados que “muestra al espectador que algo misterioso y sagrado está sucediendo”

.  

50. Por 

tanto, “el paisaje pierde su valor natural, mundano, y recibe un significado místico”51, es 

decir, simbólico, y que según Millet, tendría su origen en Irán, cuyo sentido habría sido ser 

imagen de la majestad divina (el Hvarenah) que emana de Ahura Mazda y que se derrama 

sobre todas sus creaturas bañándolas con su gracia52

9. Reducción de elementos decorativos 

. Curiosamente, lo mismo podríamos 

decir para el caso del arte cristiano, pero reemplazando a Ahura Mazda por Cristo. 

 

 

Relacionado con la utilización del dorado como fondo, asistimos a una reducción de 

los elementos decorativos del paisaje. Tal y como se aprecia en este mosaico, no se precisa 

                                                 
47 Algunas teselas se colocaban con cierta inclinación para recibir la luz, lo que nos habla, por otra parte, de la 
existencia de un fondo y, por lo mismo, del juego que se hacía con la perspectiva. 
48 Al respecto, por la calidad de las imágenes, recomendamos la obra de A. GRABAR y C. NORDENFALK, 
Les grands siècles de la peinture. Le Haut Moyen Age, du quatrième au onzième siècle, Ed. SKIRA, Genève, 
1958, pp. 22, 34, 69, 70, 198, 204, 206 y 213.  
49 Solamente el emperador y altos dignatarios son representados de una forma realista, individualizada, como 
puede verse, por ejemplo, en los mosaicos de Justiniano y Teodora, donde sólo en Justiniano, su esposa y el 
obispo Maximiano se busca representar sus rasgos particulares. V. FARGA y FERNÁNDEZ, op. cit., p. 126. 
Tb. v. A. HAUSER, op. cit., p. 170, en la que señala que “cuando se trataba del retrato de una personalidad 
bien conocida, no se podían ignorar sus rasgos característicos”.    
50 E. H. GOMBRICH, op. cit., p. 136. 
51 H. HERRERA CAJAS, op. cit., p. 25. 
52 G. MILLET, cit. en H. HERRERA CAJAS, ídem. 
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de mayor ambientación, ya que ésta podría provocar una distracción innecesaria53. Además, 

si, como se dijo en un momento, el objetivo de este arte era ser, entre otras cosas, útil, “el 

tema tenía que ser expresado con tanta claridad y sencillez como fuera posible, y todo 

aquello que pudiera distraer la atención de este principal y sagrado propósito debía ser 

omitido”54. Por lo mismo, los artistas poco a poco fueron concentrando su atención en lo 

estrictamente esencial. Esto porque al eliminar todo elemento distractor se acentúa en la 

obra la fuerza de su mensaje trascendente55

Este recurso se podría asociar con la abstracción, y cómo no, pues si ésta la 

encontramos en el mundo celta, germano, estepárico y persa, ¿cómo no iba a influir de una 

u otra manera en el arte cristiano? Ahora bien, esta abstracción, según lo que se planteó 

recién, deberíamos entenderla más bien como sustracción, en el sentido de que “se sustraen 

todos los elementos adjetivos de la imagen y se deja sólo lo esencial”

. 

56

IV. Palabras finales 

.   

 

 

Tras este recorrido por las características estéticas del arte cristiano a partir del 

análisis del Cristo Juez de las Naciones, cabe destacar que aquel arte bien podría ser la 

expresión de un sentido de integración cultural57, al ser el resultado de la combinación de 

diversas tradiciones estéticas que, bajo una actitud nueva frente al mundo, formó los 

cimientos no sólo del arte de la Edad Media, sino de su mismísima mística, al permitir la 

revelación del superior orden celeste en la inferioridad de la realidad terrestre. Vale decir, al 

fundir diversos tipos en una sola composición, ésta adquirió no tan sólo una estética propia, 

sino también un nuevo sentido, ya no caduco en la materialidad, sino hecho para la 

trascendente eternidad. No en vano el rasgo característico fundamental en el arte y la 

cultura de la Edad Media fue “la fundamentación metafísica de la imagen del mundo”58

 

. 

 

                                                 
53 H. HERRERA CAJAS, op. cit., p. 34. 
54 E. H. GOMBRICH, op. cit., p. 135. 
55 H. HERRERA CAJAS, op. cit., p. 26. 
56 J. MARÍN RIVEROS, op. cit. 
57 Cf. A. CAMERON, Images of Authority: Elites and Icons in Late Sixth-Century Byzantium, en Past & 
Present, Nº 84, Universidad de Oxford, Agosto de 1979, p. 24. 
58 A. HAUSER, op. cit., p. 153. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cristo Juez de las Naciones. Mosaico, San Apolinar el Nuevo. Ravena. Siglo VI. 
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RESUMEN: 
 

El presente estudio expone la forma en una sociedad se desenvuelve en base a un 
concepto. La belleza constituye para el hombre medieval una premisa que se 
manifiesta en todos los aspectos de su vida, siendo una manifestación de la 
naturaleza divina. De este modo, las doncellas constituyen modelos de conducta y 
virtud en las que se encarna dicho ideal. De esta manera, el análisis se desarrolla a 
partir de la revisión de las imágenes creadas por la literatura cortesana y eclesial 
del siglo XII; fuentes que nos dan cuenta del alcance de este ideal a nivel de las 
mentalidades.  
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I 

La belleza en la Historia de la Edad Media 
 

 

 

1.1- Una introducción al problema 
 

La belleza es un concepto que se encuentra presente de manera transversal en la 

historia de la humanidad, delineando imaginarios y concepciones aplicables a distintos 

contextos, de acuerdo al periodo y problema histórico que decidamos analizar. Durante la 

Edad Media, ésta se encuentra presente de manera particular, tanto en la vida de los 

hombres, como en su espiritualidad y cosmovisión, de manera que podemos considerarla 

como un ‘elemento fundante’ de esta cultura, es decir, que a partir de él, se elabora un 

conjunto de manifestaciones que tendrán relación con la preservación de lo bello, es así 

como nos podemos encontrar con fuentes de distinta naturaleza y forma, que nos informan 

de la importancia de este elemento para los distintos personajes de esta sociedad. 

La íntima relación entre los hombres y la religión durante este periodo, es un hecho 

que se manifiesta en todos los aspectos de la vida de estas personas, destacando de manera 

particular, la forma en cómo su cotidianidad se encuentra supeditada a los principios 

espirituales difundidos por la Iglesia. En este sentido, la belleza no se encuentra exenta, de 

manera, que en la producción literaria de los Padres de la Iglesia y filósofos del periodo, es 

un tema de constante reiteración y preocupación. Para personajes como Odón de Cluny 

(siglo X), Alejandro Neckam (siglos XII-XIII), San Bernardo de Claraval (siglo XII), entre 

tantos otros, la belleza es un término de naturaleza trascendente, una estética que se 

encuentra al servicio de la divinidad y que inspira su misterio. ¿Pero en qué medida este 
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principio de carácter místico es aplicable a nuestro estudio de la belleza en las doncellas 

medievales? 

La respuesta a esta interrogante la podemos encontrar al indagar sobre el propio 

concepto de belleza para la Edad Media, y es que en este sentido, el concepto tiene un 

carácter integrado, pues por un lado, es un medio que permite elevarse a lo espiritual, lo 

cual claramente lo dota de un sentido abstracto, que es lo que podemos encontrar con los 

teólogos; pero por otro lado, la belleza en la vida cotidiana de los hombres y mujeres es un 

tema al cual dedican mucha atención. Para estos hombres, la corporalidad es el reflejo del 

alma, de manera que se esfuerzan por realzar aquellas bondades que les han sido dadas por 

naturaleza. Y es en este punto, donde todos los elementos accesorios se convierten en vías 

de acceso al problema: las recetas médicas, descripciones de fisonomías e indumentaria, 

nos permiten dar cuenta de la forma en cómo ambas concepciones –espiritual y corpórea- 

presentes en la belleza, confluyen hacia la creación de un concepto integrado.  

En este estudio nos centraremos de manera particular en la imagen de las doncellas, 

creadas por la literatura cortesana del siglo XII. Este tópico literario, constituye un eje de 

gran importancia tanto para la disciplina, como para la historia, pues da cuenta de la 

importancia que las mujeres adquieren en un contexto de ‘relativa paz’, en cuanto permite 

crear un nuevo género, que por un lado les proporciona diversión, así como también les 

permite sentirse representadas por las temáticas y personajes de las distintas obras1

                                                 
1 Cabe destacar que esta ‘relativa paz’ está dada por el crecimiento político, económico y cultural del siglo 
XII, como también por motivos colectivos como las peregrinaciones y cruzadas que se realizan a Oriente, lo 
que permite crear un clima de mayor tranquilidad en el contexto europeo. 

.  

 Uno de los personajes importantes dentro de estas novelas, es precisamente la 

doncella, la mujer adolescente, pues representa un ícono dentro del mundo femenino: en 

ella confluyen los anhelos morales de la sociedad, y por otro lado es una imagen que evoca 

a la presencia divina, ya que es el emblema de la virginidad, y por lo tanto de la Virgen 

María. La forma en cómo estas doncellas se desenvuelven en y con su entorno es un asunto 

que no sólo preocupa a los literatos, sino también a los eclesiásticos y doctores de la época, 

debido a que en constantes ocasiones estas jóvenes mujeres que se enfrentan al mundo, se 

encuentran con la amenaza que le es propia a su sexo, y que es dada por la figura del 

pecado original de Eva. De este modo, en torno a la presencia de la doncella, se crea un 

estereotipo, un modelo en el cual la belleza ocupa un espacio fundamental. 
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 A partir de lo anterior proponemos que la doncella es un personaje que durante la 

Edad Media, y especialmente a partir del desarrollo de las novelas de caballería, se 

convierte y reafirma un ideal que representa la belleza y la bondad. Tales son los valores y 

virtudes que son destacados por los Padres de la Iglesia e intelectuales del periodo. Pues 

encontramos la concepción ampliamente difundida en la época que dice relación con el 

valor de la castidad y su directa relación a la Virgen María –en contraposición a Eva que 

representa la lujuria y la maldad-. Bajo esta premisa, las jóvenes mayores de doce años 

deberán ceñirse, en la medida de lo posible, a este ideal colectivo propuesto a nivel social: 

modelo de virtud y belleza que toda doncella debe buscar; tarea en la que destaca de forma 

importante la preocupación por la indumentaria, que contribuirá a dotar de un carácter 

sublime la imagen de estas mujeres, permitiéndoles alcanzar aquella dimensión mística y 

divina que tanto propugnan los eclesiásticos.  

Aún cuando este es un tema que ha sido ampliamente desarrollado por disciplinas 

como la literatura o la estética, no poseemos una gran variedad de investigaciones que nos 

proporcionen datos desde la historia. Por lo cual, hemos decido internarnos en la historia de 

las ideas y de las mentalidades, en la medida de que un concepto e idea como lo es belleza, 

se constituye con un significado que les propio, siendo de uso constante en la vida de los 

hombres de un momento determinado. Asimismo hemos apelado a la interdisciplinariedad, 

de manera que la literatura será nuestra principal fuente, en tanto que,  disciplinas auxiliares 

como la historia del género, la historia del arte, la estética, la filosofía y la teología, nos 

permitirán develar los alcances de este concepto.  
 

1.2- Objetivos 
 

 En el presente estudio, nos proponemos trabajar de modo general la imagen de la 

doncella creada por los poetas provenzales del siglo XII, como representación tangible de 

un ideal colectivo de belleza, modelado por distintos intelectuales del periodo. Por otro 

lado, hemos de distinguir y delimitar el concepto de belleza y su relación con la estética en 

las distintas fuentes estudiadas. 

 En base a lo anterior, hemos de determinar de manera específica la posición y roles 

que ocupan las doncellas dentro del imaginario y la vida cotidiana del mundo medieval. 

Asimismo, nos planteamos estudiar la indumentaria, en la medida que constituye una vía de 
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acceso a nuestro objetivo, al tiempo de constituir un medio por el cual es posible alcanzar el 

ideal de belleza. En cuanto a este ideal, consideramos importante reconocer la difusión de 

éste y su incidencia en el surgimiento de un imaginario simbólico en torno a él.  
 

1.3- Estado de las fuentes 
 

 Como ya hemos señalado en la introducción, la puerta de entrada al problema será 

de la mano de la literatura cortesana del siglo XII, especialmente a través de dos de sus 

personajes más importantes: María de Francia y Chrétien de Troyes. 

 La importancia de María de Francia, no sólo radica en el hecho de que nos 

proporciona el primer testimonio francés del  género femenino sobre el amor2, sino también 

porque rescata de manera loable la tradición oral celta. El Lai originalmente designaba a un 

canto semi lírico, compuesto por un bardo bretón para perpetuar el recuerdo de un suceso 

notable. Esta tradición es puesta por escrito por nuestra autora en los lais3

                                                 
2 Ruiz-Domènec, José Enrique, El despertar de las mujeres, Península, Barcelona, 1999 
3 María de Francia, Los lais, Siruela, Madrid, 1987 

 entre 1165 y 

1215. En ellos, podemos deleitarnos con cuentos que nos narran distintas aventuras 

caballerescas, en los que el amor y sus intrigas son elementos omnipresentes. 

 Chrétien de Troyes, en tanto, lo podemos situar entre los años 1135 y 1190. Es 

considerado el padre de la novela occidental por seres uno de los iniciadores de la literatura 

cortesana en Francia. Hasta nosotros han llegado cinco de sus obras, de las cuales 

utilizaremos: Erec y Enide, Perceval o el cuento del Grial y El Caballero del León. A nivel 

general, las hazañas caballerescas destacan la presencia e imagen de las doncellas, quienes 

en distintas facetas develan las actitudes e ideas preconcebidas en torno a su posición.  

 Para analizar el punto de vista eclesiástico, hemos escogido al último de los padres 

de la Iglesia, San Bernardo de Claraval, a quien podemos situar entre los años 1090 y 1153 

en la región francesa. En esta ocasión, hemos escogido sus sermones sobre el Cantar de los 

Cantares escritos entre el año 1135 y 1153. Este texto bíblico constituye una de las fuentes 

más fecundas de inspiración estética para el periodo medieval. En esta obra, el monje da 

cuenta que la belleza es un concepto dinámico que brota de la humildad, una actividad que 

ha de ser básica y permanente en la vida de los hombres; de modo que el concepto de 

hermosura se basa en una disposición interior de elevación hacia lo divino y sagrado.  
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 En síntesis, podemos señalar que a partir de las fuentes recopiladas, nuestro estudio 

se enfocará en el análisis del concepto de la belleza para la región francesa durante el siglo 

XII.  
 

1.4- Estado de la cuestión  
 

La belleza durante el periodo medieval, es un tema que ha sido trabajado desde 

distintas perspectivas de estudio, como la literatura, la estética o la teología, no obstante 

carecemos de miradas que nos aporten informaciones desde el punto de vista 

historiográfico. Es por ello, que en esta oportunidad hemos recurrido a autores cuyas 

metodologías corresponden a la historia de las mentalidades y al trabajo interdisciplinario.  

El primero de ellos es el doctor en filosofía y letras Umberto Eco, autor de Arte y 

belleza en la estética Medieval4 e Historia de la Belleza5

 En relación a la belleza como reflejo de la espiritualidad, Carolina Cerda en su 

artículo titulado “Una aproximación al tratamiento de la mujer en la novela cortesana de 

Chrétien de Troyes”

. En el primer texto, el autor da 

cuenta del significado del concepto de belleza para la época; aun cuando este ensayo no nos 

proporcione información específica acerca de nuestro personaje de estudio, resulta 

clarificador entender la forma en cómo el término se inserta dentro del contexto intelectual. 

Asimismo, Eco propone que durante la Edad Media, el modelo de religión no solo ofreció a 

los hombres una dimensión de la divinidad, sino que les proporcionó una mirada esencial 

sobre ellos mismos y su mundo, estos aspectos se manifiestan en una estética ampliada que 

se expresa en las distintas dimensiones de la vida. En este sentido, lo sensible ocupa un rol 

trascendental, pues es el medio de alcanzar lo trascendente, de modo que la belleza ha de 

estar en función de esta premisa.  

6

                                                 
4 Eco, Umberto. Arte y belleza en la estética Medieval, Lumen, Barcelona, 1997 
5 Eco, Umberto, Historia de la belleza, Lumen, Italia, 2008 
6 Cerda Flores, Carolina (1999), “Una aproximación al tratamiento de la mujer en la novela cortesana de 
Chrétien de Troyes”, en: Cyber Humanitatis, Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile, 11, [Fecha de consulta: 29 de junio de 2010]. 
http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/11/cerda.html 

 propone que la belleza aplicada a las personas, y de manera especial 

en las mujeres adquiere un cariz particular, determinado por la perfección moral, las altas 

cualidades espirituales y la armonía corporal. Esta concepción se corresponde de gran 

manera con lo que exponíamos anteriormente a través de las palabras de Eco, pues nos 
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encontramos con la existencia de una idea acerca de lo bello, que se extrapola hacia las 

propias personas, quienes no sólo a través de sus acciones han de cumplir con las 

exigencias propias de un cristiano, sino también a través de su cuerpo e imagen. Por su 

parte, Margaret Wade, en su obra titulada La mujer en la Edad Media7 reafirma la tesis 

propuesta por los autores anteriores, al referirse de manera recurrente a la dicotomía 

existente en el periodo, en relación a las imágenes de bondad, proporcionadas por la Virgen 

María y, maldad materializada en la figura de Eva, de modo que este ideal de ‘lo bueno’ se 

asimila a lo bello. Tal mensaje es recibido por la sociedad, quien se encarga de hacer de 

esta concepción un sentimiento colectivo, que habrá de ser impuesto de manera especial en 

las doncellas. Asimismo, Jacques Le Goff, dedica uno de los capítulos de su obra Lo 

maravilloso y lo cotidiano en la Edad Media8

 No obstante, no debemos perder de vista lo que nos señala María del Carmen García 

Herrero

 al estudio de la relación del cuerpo y el alma 

durante el periodo que nos atañe, y en ello, vuelve a coincidir en esta correspondencia entre 

lo sensible y lo abstracto –cuerpo y alma-, pues sólo a través de esta reciprocidad el 

cristiano puede alcanzar su salvación.  

 En la Historia de la Belleza, el autor nos informa que a partir del desarrollo de las 

novelas de caballería es posible distinguir un ideal de belleza femenina y una educada 

pasión amorosa, en la que el deseo se hace mayor debido a la prohibición, de ahí que el 

concepto de belleza se transfigure, al ser un elemento de admiración pero restringido al 

momento de intentar saciar los deseos sexuales.  

9

                                                 
7 Wade Labarge, Margaret, La mujer en la Edad Media, Nerea, Madrid, 1998 
8 Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en la Edad Media, Gedisa, Barcelona, 2008 

 y Jacques Le Goff, en relación a que este ideal no era de fácil acceso para todos 

los grupos sociales, ya que las posibilidades de ajustarse al molde disminuían en la medida 

que la joven se insertaba en el mundo, así como también la belleza es un elemento que 

reafirma la condición social. La doncella es poseedora de una belleza supra-terrenal, que 

debía ser resguardada de las perversiones mundanas, de ahí que se cultivaran valores como 

la modestia, la prudencia y la templanza. 

 

9 García Herrero, María del Carmen, “Historia de la infancia y la juventud a finales de la Edad Media”, 
Biblioteca Gonzalo de Berceo, disponible en  Internet : 
http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciaherrero/infanciajuventud.htm [fecha de consulta: 29 de junio 
2010] 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciaherrero/infanciajuventud.htm�


 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

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

 

 

 

 

 

II 

El ideal de Belleza y las doncellas medievales 

 

 
 

 El desarrollo de la historia de las mentalidades ha abierto una serie de posibilidades, 

a partir de las cuales es posible indagar en los dilemas que los tiempos remotos presentan a 

los historiadores. En esta oportunidad nos enfrentamos a un concepto en torno al cual se 

desarrollan una serie de concepciones y actividades. Es por ello, que en el presente capítulo 

nos avocaremos a entender la connotación que estos hombres asignan al término, así como 

también el contexto en el cual éstas se inscriben. 

 En un segundo momento analizaremos la forma en cómo este ideal creado por los 

intelectuales es aplicado a la imagen de las doncellas dando origen a un nuevo prototipo 

que ha de ser el que modele presencia y el proceder de las jóvenes durante todo el periodo 

medieval. 

 

2.1- La belleza en la mentalidad medieval 

 

 Antes de comenzar con un análisis aplicado del concepto a las doncellas, es preciso 

nos detengamos un momento en la definición de éste y la forma en cómo se inserta dentro 

de la mentalidad de los hombres medievales. 

 La belleza es un concepto que se puede analizar desde distintas perspectivas de 

estudio, pues desde sus orígenes como palabra se encuentra vinculada a la experiencia del 

hombre con su contexto. Desde que llegamos al mundo, nos sentimos inspirados por lo 

bello, aquello que desde su sutileza despierta en nosotros una atracción personal para ser 
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visto; formas, colores, gestos y figuras que producen admiración a nuestros sentidos, o 

como diría un historiador del arte un goce estético. Siguiendo el argumento de Umberto 

Eco, lo bello, se encuentra vinculado estrechamente a lo bueno10, de modo que se atribuye a 

un concepto estético una categoría moral. Así, los hombres desde la Antigüedad han 

buscado de manera consciente aquella propiedad que infunde a amar las cosas, infundiendo 

en el hombre un deleite espiritual11

 La belleza en el mundo medieval no fue un tema aislado, por el contrario, fue 

preocupación de muchos teólogos y filósofos que tenían una visión estética del universo, 

cuya realidad aparecía imbuida de belleza. No obstante, esta inclinación hacia lo bello 

presenta la dualidad, pues por un lado designa aquellas cosas materiales agradables a los 

sentidos, así como también aquella belleza espiritual e intangible que viene dada por las 

gracias divinas

. 

 Con todo, no debemos perder de vista que nos enfrentamos a una idea de difícil 

definición, tanto por la variedad de contextos y categorías en los cuales es posible utilizarla, 

así como la gran gama de connotaciones que puede adquirir aplicada a cada uno de ellos.  

12; de modo que es posible reconocer en los Padres de la Iglesia cierto recelo 

en torno al concepto, ya que temían que un excesivo interés por las cosas de la tierra 

pudiera perjudicar al alma, cuya verdadera vocación está en otra parte.13

 Durante este periodo, la concepción acerca de la belleza se encuentra basada en que 

ésta es una propiedad objetiva de las cosas, cuya percepción se adquiere por medio de 

experiencias concretas que forman parte de la esfera subjetiva del hombre

 

14. De modo, que 

el camino que ha de seguir la persona para conocer de manera cabal este goce estético, 

empieza por medio de la contemplación de las formas, las cuales inducen a dejarse arrastrar 

hacia un deleite de carácter místico, que convierte al objeto ‘hermoso’ en un medio por el 

cual es posible alcanzar la verdadera belleza15

 Tales características elementales nos permiten dar un primer paso para comprender 

la manera en cómo una idea se convierte en parte esencial de la vida de una sociedad. Aún 

.  

                                                 
10 Eco, Historia de la belleza, Op cit., p.8 
11 Definición de belleza. Diccionario de la Real Academia Española, versión en Internet: www.rae.es  
12 “Cuando el filosofo medieval habla de belleza se refiere a un atributo de Dios” [Curtius, E.R, citado por 
Eco, Arte y belleza en la estética Medieval, Op cit., p.14] 
13 Fraticola, Paola, “Estética en la Edad  Media”, en:  http://www.imageandart.com/tutoriales/estetica/estetica-
fundamentos3.html 
14 Tartarkiewicz, Wladislaw, Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 1976, p. 238 
15 Cf. Eco, Idem, pp. 26-27 
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cuando este breve análisis ha sido simplificado, nos permitirá comprender cómo el 

concepto se extrapola a otros aspectos de la cotidianidad, sin perder relación con aquellos 

patrones de carácter teológicos expuestos anteriormente.  

 

1.2- El emblema de la belleza: La doncella 

 
 Como pudimos apreciar en el apartado anterior, la belleza es un concepto que se 

encuentra presente de manera transversal en la mentalidad de estos hombres, lo cual 

permite que se sientan identificados con él, al punto de poder relacionarlo con categorías 

específicas. En esta oportunidad, analizaremos concretamente cómo lo bello se vincula con 

un sector social definido, determinando una imagen que será aquella que trascenderá a la 

historia de la humanidad.  

 El estado de doncellez es un momento trascendental en la vida de una mujer, no 

sólo porque marca el tránsito entre la niñez y la vida adulta16, sino porque en este momento, 

la sociedad en su conjunto se encuentra muy atenta a las decisiones y actos que efectúen 

estas adolescentes, que desde muy temprano, con la llegada de su primera menstruación 

comienzan a sentir deseos de carácter sexual. Sin embargo, su calidad de vírgenes las hace 

superiores a cualquier otro estado de la mujer17, pues la castidad es una virtud que se 

relaciona de manera directa con las bondades del alma y la integridad física18. De esta 

forma, podemos percibir la manera en cómo en una misma persona confluyen los dos polos 

de la belleza femenina en la Edad Media: Eva y María19

                                                 
16 Francecs Eiximenis afirma que se llama doncella a las jóvenes que tienen más de doce años hasta que 
contraen matrimonio [Eiximenis, F., Lo libre de les dones, Barcelona, Curial Edicions, 1981, 2 vols., vol. I, p. 
37] 
17 Quizás el único estado con el cual podría comparársele es el de la monja, pero aún así la doncella se ubica 
en superioridad, pues siendo amenazada a perder su virginidad, se mantienen inalterables, no así la monja que 
se encuentra resguardada 
18 La preservación de la virginidad es un tema que despertó gran inquietud en las mujeres del periodo, pues no 
sólo cargaban el deber moral de casarse vírgenes, sino que  la mujer al casarse aportaba una dote, aumentada 
por el marido en la cantidad que era la mitad de la dote, esta retribución, por ser un premio a la virginidad de 
la mujer, era eliminada en el caso de que ésta fuera dudosa; por este motivo, es posible encontrarnos con 
tratados de cosméticos en el siglo XV –lo cual nos habla de la persistencia de la idea- que se preocupen por 
exponer recetas que ‘estrechen la natura’ [Vinyoles, María Teresa, Flores del tesoro de la belleza, Lunas, 
Barcelona , 1993, p.12] 
19 San Bernardo nos dice al respecto: “…Antes de regar la era con el rocío del cielo, empapó primero todo el 
vellocinio: habiendo de redimir a todo el linaje humano, puso todo el precio en María ¿con qué fin hizo esto? 
Tal vez para que Eva pudiera rehabilitarse por medio de su hija…” [San Bernardo, Las alabanzas de María y 
otros textos escogidos, Ciudad nueva, Madrid, 1998, p. 99]. 

. Por un lado Eva, figura de pecado 
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y tentación es la encarnación de aquella belleza profana, que se inclina por las cosas 

mundanas y perecederas, cuyo sustento radica principalmente en la satisfacción personal. 

En tanto, la Virgen María con su belleza sacra y sublimada permite la liberación de la 

mujer20

 De esta forma, tal como nos dice María del Carmen García Herrero, el mundo es el 

gran enemigo de la joven, pues amenaza constantemente a través de tentaciones y 

vanidades

 a través de una elevación a las bondades celestes. 

21

“[…] Las vírgenes –que realmente lo son-  suelen estar siempre temerosas y nunca viven seguras y 

para precaverse de lo que en realidad es temible suelen temer aun en aquello que no ofrece riesgo, 

siendo conscientes de que llevan un tesoro de gran precio en vasos muy frágiles, y que de verdad es 

arduo pasar por la tierra como un ángel entre los hombres, o imitar aquí abajo los ángeles del cielo, 

viviendo célibes, a pesar de la carne. Y por eso recelan ante cualquier cosa inventada o imprevista, 

como si fuera algo insidioso que maquinara contra ellas […]”

, el estado de inocencia y castidad en el que se encuentran las doncellas, 

imágenes predilectas del virtuosismo legado de la Virgen María. 

 

22

 Tanto es el riesgo, que el lugar por excelencia para las doncellas es el interior del 

hogar, donde puedan ser custodiadas

 

   

23, sin tener la necesidad de moverse demasiado. Las 

palabras de San Bernardo confirman esta situación al destacar que el cuidado de la 

virginidad, se lleva a cabo a través de una actitud particular, cuyas características 

principales son el temor, recelo y recato, pues no basta con ser virgen, sino que hay que 

demostrarlo por medio de las propias acciones en la vida cotidiana24. De esta forma, nos 

encontramos con una primera característica acerca de la belleza en estas mujeres25

                                                 
20 Le Goff, Jacques, Troung, Nicolas, Para una historia del cuerpo en la Edad Media, Paidós, Barcelona, 
2005, pp. 119, 120 
21 “-Yo no te besaré –dijo la doncella-, si puedo evitarlo […] El muchacho que tenía los brazos fuertes, la 
abrazó muy simplemente, pues no supo hacerlo de otro modo. La puso debajo de él toda extendida, y ella se 
defendió mucho y se revolvió cuanto pudo; pero no le sirvió de nada, pues el muchacho violentamente, tanto 
si ella quería como si no, la besó siete veces […]” [Chrétien de Troyes, Perceval o El cuento del Grial, 
Austral, España, 1998, p. 40] 
22 San Bernardo, Op. cit., pp. 73, 74 
23 García Herrero, Op. cit., p. 13 
24 En relación a este aspecto, San Bernardo señala: “[…] De nada sirve una virginidad sin humildad- y tu sin 
humildad ¿podrás complacerle sólo con tu virginidad? […] más te valdría no ser virgen que engreírte por tu 
virginidad […] [San Bernardo, Op. cit., p.41] 
25 Es importante no olvidar la relación entre lo bello y lo bueno destacada por Umberto Eco en el apartado 
anterior, pues en este caso, las actitudes ‘buenas’ como las descritas, permiten que podamos calificar a las 
doncellas de bellas. 

. 
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 Huizinga, nos recuerda que los hombres medievales entendían el sentimiento de lo 

bello, en relación a la comunión con la divinidad26, de modo que esta experiencia descrita 

por los grandes teólogos y místicos, era una concepción ampliamente difundida entre la 

población, quienes experimentaban la belleza por medio de la religión de la vida. En este 

contexto, la doncella y su hermosura vienen a ser uno de los ejemplos claves para poder 

entender cómo se materializa en los hombres aquella belleza trascendental de Dios. 

Umberto Eco, señala que la contraposición entre la belleza interior y la exterior es un tema 

recurrente en toda la época, así, nos podemos encontrar con opiniones que revelan que la 

belleza es un velo sutil debajo de la mucha porquería que constituye la piel y los humores 

viscosos y repelentes27

“[…] No se puede comparar la belleza del cuerpo por preciosa que sea, ni con el cutis más nítido que 

un día se quemará, ni con el rostro sonrosado que un día se  pudrirá, ni con los trajes  lujosos pasto 

de la polilla, ni con el oro o el brillo de las  piedras preciosas, ni con cualquiera otra cosa sometida a 

la corrupción […]” 

. Por su parte, San Bernardo al hablar acerca de la belleza en el 

sermón del Cantar de los Cantares, nos dice: 
  

28

 La descripción que nos proporciona el clérigo, reafirma la idea que exponíamos 

anteriormente en relación a que la belleza corporal es perecedera, por lo que la única 

garantía se halla en el interior

 

 

29, donde habita aquella hermosura que no muere, que es 

buena, verdadera y comparte los atributos de la divinidad30. De tal forma, la beldad exterior 

se encuentra en función a estas gracias incorpóreas, a eso es lo que se refiere San Bernardo 

cuando  se detiene en el análisis de la tez morena de la amada del Cantar de los Cantares31 

y afirma que el negro se encuentra por fuera, en su piel, y no por dentro, donde se esconde 

toda su hermosura, la cual se ve realzada, en su misma causa –bronceada por el sol- que 

equivale a abrasarse en el amor fraterno, pues fue producto de la entrega por Cristo32

                                                 
26 Huizinga, Johan, citado por Eco, Umberto, Arte y belleza en la estética medieval, Op cit., p. 24 
27 Odón de Cluny, citado por Fumagalli, Vito, Cuando el cielo se oscurece, Nerea, Madrid, 1992, p. 68 
28 San Bernardo, Obras Completas de San Bernardo, Sermones sobre el Cantar de los Cantares, Vol. 5, 
Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1983, p. 361 
29 “Lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno” San Bernardo, Idem, p. 391 
30 Cf. Eco, Arte y belleza… Op cit., pp. 20-24  
31 “Soy morena, pero bonita, hijas de Jerusalén […] No se fijen en que estoy morena, el sol fue el que me 
tostó” [Salomón, Cantar de Los Cantares 1,5-6] 
32 Idem, p. 423 

. En 
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este sentido, el alma honesta se materializa y se manifiesta por medio de la corporalidad del 

cristiano, que en esta oportunidad es la doncella –recta anima in recto corpore-33

“Y ves que las mejillas de una persona están tan llenas de graciosa hermosura que el aspecto exterior 

puede levantar los ánimos de los que las miran y puede alimentarlos de la gracia interior que es 

signo”

. 
 

34

                                                 
33 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en la Edad Media, Gedisa, Barcelona, 2008, p. 53 
34 Gilberto de Holand, Sermones in Canticum Salomonis 25, PL 184, col. 125 

 

 

 A lo largo del presente capítulo hemos podido analizar cómo la belleza se expresa 

en sus dos dimensiones, tanto en la esfera de lo sensible y tangible, como de lo sacro y lo 

espiritual. Tales elementos se encuentran presentes de manera recurrente en los sermones 

de los Padres de la Iglesia, lo cual es una clave que ha de ser recibida por las mujeres, 

quienes han de modelar su conducta en base a lo proclamado por estos hombres de la Fe. 

Por otro lado, la literatura realza esta concepción al crear una imagen idealizada de las 

doncellas, que se distinguen por su refinamiento, su capacidad de expresar sus sentidos en 

forma elevada, su prudencia  y elegancia. Su belleza física, en tanto, es correlativa a su 

perfección moral y sus altas cualidades espirituales. 
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III 

La doncella y su indumentaria 

La belleza reflejada a través de la segunda piel 
 

 
“La doncella se acercó más graciosa, más 

galana y más atractiva que gavilán o papagayo. 

Su manto y su brial eran de púrpura oscura, 

tachonada de oro, y las pieles de armiño no 

estaban raídas. El cuello y el manto estaba 

repulgado por cebollinas negras y plateadas. Si 

alguna vez me agradó describir la belleza que 

Dios puso en cuerpo o faz de una mujer, ahora 

me complazco de hacerlo de nuevo sin mentir 

ni en una palabra” 

Chrétien de Troyes, Perceval o El cuento del 

Grial 

 

 La historia de la indumentaria y su variedad de manifestaciones, constituyen una 

puerta de entrada al estudio de la sociedad de distintos momentos, pues nos revela por 

medio de telas, colores y adornos, no sólo necesidades, sino que destellos de cómo el 

hombre desea ser representado, de acuerdo a los distintos patrones de cada época. Aún 

cuando la dinámica de la moda sea mucho más rápida, que otros procesos, nos revela 

códigos colectivos que dan forma a las ideas que circulan en la mentalidad de los hombres. 

En este capítulo, estudiaremos cómo el concepto de la belleza, que forma parte de la 

estética medieval en un plano más amplio, se materializa por medio de la indumentaria. 

Asimismo, veremos cómo ésta es utilizada en función de realzar o crear, en el caso que no 

exista, el sentimiento de lo bello.  
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3.1- El canon de belleza aplicado a un estereotipo 

 

 Como hemos podido visualizar a lo largo de esta investigación, durante la Edad 

Media se modela el concepto de la belleza, que se expresa en dos dimensiones, la primera 

de ellas, es proclamada y defendida por los hombres del clero, y nos habla de una belleza 

incorpórea que se manifiesta por medio de las actitudes y de una disposición del alma hacia 

la bondad divina, en tanto, la literatura nos presenta una hermosura que emana de los 

cuerpos y es agradable a la vista de otros. De modo, que ambas en confluencia la una con la 

otra, dan forma a la idea que circula entre los hombres y mujeres medievales.  

 De una forma paralela hemos visto cómo la doncella es un personaje, en torno a la 

cual giran los discursos de los teólogos, que propugnan que deben ser modelos virtuosos, 

que no sólo resguarden aquel valor tan codiciado, como lo es la virginidad, sino que deben 

mantener una actitud y comportamiento acorde a su condición. Asimismo, la literatura y en 

especial el amor cortés, reafirman esta imagen, al presentar modelos que destacan por su 

virtuosismo. De este modo, nos encontramos frente a un estereotipo35

“ La doncella era muy gentil, pues la Naturaleza, la misma naturaleza se maravilló más de quinientas 

veces por haber podido hacer una criatura tan bella de una sola vez […] En verdad os digo que Iseo 

la rubia no tuvo el cabello tan rubio ni reluciente, de modo que no hubo nunca nadie semejante a 

ésta. Tenía el rostro y la frente más claros y blancos que la flor de lis; respecto a su color, 

maravillosamente, su cara estaba iluminada de un fresco color rojo que le había concedido la 

naturaleza. Sus ojos irradiaban tan gran claridad que parecían dos estrellas […] ¿Y para qué hablar 

de su belleza? en verdad que esta fue hecha para ser contemplada, para que uno pudiera mirarse en 

ella como en un espejo.”

 idealizado y que ha 

de ser el canon que guíe a las doncellas durante mucho tiempo. 

 

36

La descripción de que nos proporciona Chrétien de Troyes acerca de la doncella 

Enide, destaca por el cuidado en la enumeración de aquellas bondades que le han sido 

dadas por la naturaleza, atributos que se transforman en una experiencia concreta de la 

belleza, para quien ha de admirarla, pues tal como plantea María Jesús Salinero y el propio 

 

 

                                                 
35 Para el concepto de estereotipo, véase Burke, Peter, Visto y no visto, Crítica, Barcelona, 2005, p. 158 
36 Chrétien de Troyes, Erec y Enide, Siruela, Madrid, 1987, p. 10 
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autor del romance, la hermosura de las doncellas artúricas está para ser contemplada y 

producir admiración37 y deleite en el hombre: “…entonces vi venir hacia mí una doncella, 

de gran hermosura y distinción. Me detuve para contemplarla y vi que era esbelta y de 

buena estatura…38

Esta belleza corporal destacada por los poetas cortesanos coincide con el canon 

establecido por la iglesia y otros autores del periodo, lo cual revela un deseo o bien 

necesidad de asignar a un personaje particular características ideales, que sean una 

manifestación tangible de las bondades interiores

”. 

39. No obstante, siguiendo el argumento de 

Vito Fumagalli, esta belleza también habría sido, la imagen creada por estos hombres para 

representar precisamente aquello de lo que carecían, pues no debemos olvidar que la mayor 

parte de las personas, tenía una vida físicamente intensa, caracterizada por el contacto con 

un ambiente natural, aun muy primitivo y peligroso40; de ahí también se sigue que la ésta 

sea una característica representativa de los nobles41, en contraposición a la fealdad de los 

villanos42

En síntesis, la doncella es poseedora de una belleza que le es propia y natural, por su 

condición virginal, la cual se revela a los hombres por medio de características ideales que 

tienen como función sublimar estos dones naturales. En torno a esto, la literatura crea a una 

doncella que destaca por su apariencia

. 

43

                                                 
37 Salinero, María Jesús. “La seducción en la narrativa francesa del siglo XII”, Revista de Literatura 
Medieval, VIII, 1996, p. 207 
38 Chrétien de Troyes, El caballero del león, Siruela, Madrid, 1986, p. 5 
39 No debemos olvidar que esta belleza perceptible a través de los ojos, no es más que un reflejo de aquella 
belleza interior, de la que hablaban los teólogos, la cual en la mayoría de los casos es acompañada de valores 
como la cortesía, la gentileza, la amabilidad, la prudencia, el respeto y la humildad.  
“Una doncella tan discreta como hermosa” [María de Francia, Los lais, Siruela, Madrid, 1987, p.45] 
“…la mayoría se alegra por la doncella de la saya blanca, que tenía el corazón gentil y noble…” [Chrétien de 
Troyes, Erec y Enide, Op. cit., p.22] 
40 Fumagalli, Op. cit., p. 70 
41 Un ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en los lais, cuando la autora para describir a una 
doncella noble utiliza los siguientes calificativos: “…Sus cabellos rubios, la boca pequeña y bien dibujada 
parecía una rosa de vivos colores. Sus ojos eran vivos, claros y risueños. Todo su aspecto era bello, noble y 
elegante…” [María de Francia, Op. cit. p. 109] 
42 Le Goff, Op. cit. p. 52 

 y virtuosismo: una piel blanca, luminosa y libre de 

43 Es importante destacar el desarrollo cosmético como producto del alcance e incidencia de este ideal dentro 
de la sociedad. A lo largo del periodo encontramos tratados cosméticos y médicos que revelan la 
trascendencia de estas características, asimismo, la forma en cómo es posible alcanzarlas por medios 
artificiales, sin embargo, siempre preferible aquella belleza natural, que no necesita elementos artificiales para 
deleitar la vista de otros. Para profundizar este tema recomendamos los siguientes artículos: Martínez, Alicia, 
“La belleza y el uso de afeites en la mujer del siglo XV” Universidad Complutense,  Madrid;  González, 
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imperfecciones, de fino cuello que proporcione distinción, así como un cuerpo esbelto y 

armonioso44. En tanto, los cabellos de preferencia son los que reflejen los rayos del sol 

(rubios)45

“[…] Vio venir a dos doncellas; nunca las había visto tan hermosas. Se cubrían con ricas vestiduras, 

muy estrechamente ajustadas en sendos briales de oscura púrpura, y sus facciones eran bellísimas.”

. Las virtudes, por su parte son elementos esenciales en la articulación de este 

estereotipo, ya que acompañan y realzan la belleza natural. 

 

3.2- La expresión de lo bello a través de la indumentaria 

 
 La indumentaria que acompaña a las doncellas es otro de los elementos mediante los 

cuales se expresa la belleza, concretamente las vestimentas y adornos cumplen el rol de 

realzar las bondades del cuerpo que describíamos líneas más arriba, por lo cual el cuidado 

con que los autores han de tratar este aspecto es de gran importancia para poder establecer y 

comprender este concepto que se articula por medio de diferentes mecanismos.  
 

46

 La introducción de códigos indumentarios, que son conocidos y aceptados por la 

sociedad en su conjunto, permite comprender de mejor manera la situación a la que hacen 

referencia, más allá de su mero uso literario

  

 

47. En este caso particular, la indumentaria que 

utilizan las doncellas abarca dos dimensiones, pues por un lado, como señalábamos 

anteriormente realza las bondades interiores y del cuerpo, pero por otro, designa una 

categoría social48

                                                                                                                                                     
Dulce, “Cómo ser bella y no morir en el intento. El ideal de belleza femenino y la cosmetología medieval”, 
Universidad de la Laguna. 
44 “…tales eran sus cabellos que el que hubiera podido verlos se hubiera imaginado que eran de oro puro por 
lo lustrosos y rubios. La frente era alta, lisa como si hubiese sido obrada por la mano del hombre avezado a 
tallar piedras preciosas, marfil o madera. Cejas perfectas y amplio entrecejo, y en la faz los ojos brillantes, 
rientes, claros y rasgados; tenía la nariz recta y aquilina; y en su rostro mejor se avenían lo blanco sobre lo 
bermejo que el sinople sobre la plata…” [Chrétien de Troyes, Perceval o el cuento del Grial, Op. cit., p. 66] 
45 Véase: Vinyoles, Teresa, Introducción Tratado de muchas medicinas o curiosidades de las mujeres, Lunas, 
Barcelona, 1993, p. 11 y Fumagalli, Op. cit. p.71 
46 María de Francia, Op. cit., p. 44 
47 Le Goff, Op. cit., p. 85 
48 Le Goff, Jacques, La civilización del occidente medieval, Juventud, Barcelona, 1969, p. 483. Un claro 
ejemplo de esta situación la podemos ver en Erec y Enide, que cuando contraen matrimonio, cambian sus 
vestimentas que les son propias a su nueva condición social [véase Chrétien de Troyes, Erec y Enide, Op. cit., 
p.27] 

 y ubica a la persona dentro de un sistema de valores. De modo que, el ser 

de la doncella se expresa también por medio de esta segunda piel. Tal como nos muestra la 
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cita, la primera imagen de las doncellas proviene de sus vestiduras, las cuales se 

caracterizan por la riqueza y los vivos colores que inspiran al hombre hacia el sentimiento 

de la perfección y el amor. 

 
“Melión vio venir a una doncella montada en un buen palafrén. Iba lujosamente ataviada: su túnica 

era de seda roja con unos lazos delicadamente cosidos, su manto era de armiño y nunca lo tuvo igual 

ninguna reina. Su cuerpo era bello y también sus hombros.”49

 Por otro lado, no debemos perder de vista lo que nos dicen los autores, en relación a 

que estas vestimentas que realzan los atributos bellos del cuerpo de la mujer, habrían sido 

un himno a la belleza, pero también un estímulo a la sexualidad y la lujuria. Aspecto que 

contrasta con el discurso clerical, que quita valor a las formas exteriores

 

 

 La información que nos proporciona la fuente en relación a la confección del traje 

de la doncella, da cuenta del cuidado que requiere la creación de cada una de estas prendas, 

lo cual nos sugiere el deseo de establecer una indumentaria especial, que distinga a estas 

jóvenes del resto de las mujeres. Jacques Le Goff y Nicolás Troung en su libro, señalan que 

a partir de las vestimentas de los héroes y heroínas de las novelas de caballería, se favorece 

el desarrollo de la moda, por lo que hemos de suponer que esta indumentaria habría sido el 

modelo que los hombres y mujeres de la corte habrían de preferir al momento de crear sus 

propios trajes.  

50

                                                 
49 Jean Renart, Nueve Lais Bretones y la sombra, Siruela, Madrid, 1987, p.108 
50 María Jesús Salinero señala en relación a este tema, que las doncellas han de vestirse recatadamente, de 
modo de suprimir los instintos sexuales en el varón [Salinero, Op. cit. p. 202] 

, para destacar 

aquella belleza trascendental, que se inspira en el modelo virtuoso de la Virgen María.  

 Finalmente podemos afirmar, que la indumentaria de las doncellas medievales es 

uno de los medios por los cuales éstas han de demostrar su belleza, lo cual se traducirá en 

una confección fina y delicada que realce aquella imagen ideal que hemos estado 

articulando a lo largo del presente estudio. 
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IV 

Consideraciones finales 

 

 

 
 Al momento de realizar un balance final, tenemos que dar espacio a la 

consideración, que el estudio de una idea que forma parte de la Historia de las mentalidades 

nos plantea diversas aristas desde las cuales podemos acceder a su comprensión, lo cual por 

un lado nos proporciona una mayor riqueza al momento de introducirnos en el problema, 

pero al mismo tiempo dificulta la mirada por los distintos contextos en los cuales este 

concepto se encuentra inmerso. Ahora bien, ¿cuál es el grado de incidencia que puede tener 

una idea en una determinada sociedad? y ¿en qué medida ésta determina el imaginario de 

los hombres? 

 Al detenernos en el estudio de la mentalidad de los hombres medievales, notamos 

cómo los conceptos forman parte esencial de la vida de estos varones y mujeres, al punto de 

que algunos de ellos dan lugar a concepciones y modelos que guían su proceder.  En este 

sentido, la belleza es un concepto articulador del imaginario y de la realidad cotidiana de 

estas personas, pues en torno a él se genera un canon –estereotipo- que ha de presidir las 

diversas imágenes e ideas del periodo.   
 Es interesante percibir la manera en cómo esta idea que circula de forma abstracta 

en las distintas convenciones estéticas, se ve materializada por medio de las doncellas, 

jóvenes mujeres en torno a las cuales gira una de las concepciones más difundidas en el 

periodo medieval: la oposición entre la mujer pecadora y seductora legada a través de la 

figura de Eva y la inocencia y bondad que se desprende de la presencia de María. En este 
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contexto, las adolescentes, son representantes de la presencia mariana entre los hombres, al 

ser privilegiadas con el valor de la castidad. A partir de ello, se convierten en el emblema 

de una belleza celestial distinta a la de las otras mujeres, pues no sólo hace referencia a la 

belleza de los cuerpos, que es transitoria, sino  que a una hermosura interior que se traduce 

por medio de actitudes que destacan por su virtuosismo.  

 Las principales fuentes que nos informan de esta situación provienen de dos 

mundos: por un lado el clero, mediante un ‘discurso oficial’ enfatiza la figura de la 

doncella, como aquella mujer que debe por sobre todo proteger su virginidad, restando 

importancia a las formas exteriores, no obstante, como dueñas de una belleza que les es 

similar a una divinidad, ésta debe expresarse por medio de obras y un comportamiento que 

recuerden la presencia misma de María en la tierra, por lo que valores como la humildad, la 

moderación, el recato, el silencio, la cortesía, entre otros, serán recurrentes en sermones de 

los Padres de la Iglesia. 

 Por otra parte, la literatura nos presenta una imagen ideal, que no sólo destaca por 

belleza de los valores que propugna la Iglesia, sino también por la proyección de ésta hacia 

su cuerpo e indumentaria, que con la delicadeza de sus formas, reafirma y es reflejo de su 

interior. Es importante destacar que aun cuando la Iglesia se enfoca preferentemente en el 

cuidado de las bondades interiores, no desconoce la existencia de un canon de belleza que 

prima entre sociedad, y se caracteriza por las figuras esbeltas, de color blanco y de finos 

cabellos brillen cual oro. 

 De este modo, nos enfrentamos a una imagen creada a nivel social, un ideal al que 

la adolescente debía ceñirse en la medida de sus posibilidades, para con ello poder ocupar 

de manera correcta el espacio que se le había asignado dentro de este esquema 

sociocultural. Un modelo en el que la belleza y la virtud son conceptos claves, que se 

difundirán de tal manera que los podremos encontrar durante todo el periodo medieval a 

través de referencias que provienen de áreas como la medicina, la cosmética y el 

simbolismo y la teología.  

 La doncella y la belleza, dos conceptos que dan forma a la idea rectora que da vida a 

un prototipo ideal para la mujer. Formas sensibles que nos acercan al sentimiento, a las 

necesidades y la mentalidad de personas, que muchos siglos atrás soñaron con ser 

recordados de una manera particular. El grado de verosimilitud de esta imagen con la 
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realidad, no es algo que hemos abordado a cabalidad en este estudio, sino que hemos 

optado por conocer desde otra faceta al hombre medieval, una que nos permite visualizar 

no solo lo que existió, sino lo que se quiso ser, un aspecto que nos proporciona la 

posibilidad de articular de mejor manera la historia y su relato.  
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RESUMEN: 
 

El presente estudio tiene por motivación describir y analizar las claves del 
pensamiento filosófico–político de Santo Tomás de Aquino con respecto a los 
sistemas y tipos de gobierno, en donde se revisan  específicamente sus reflexiones 
sobre los regímenes monárquicos, ya que será para el Aquinate la mejor forma de 
administración política de la sociedad, es decir el sistema que debiera brindar la 
justicia y la  felicidad al conjunto social.    
 

mailto:fariaslarrain@gmail.com�
http://www.orbisterrarum.cl/�


 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA Y BUEN GOBIERNO EN LA ÓPTICA DE SANTO 
TOMÁS DE AQUINO.* 

 

 

Por José Farías Larraín 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Investigación realizada para la cátedra de Filosofía Política Medieval, dictada por el 
Doctor Mauricio Chapsal, durante la realización del programa de Magíster en Filosofía 
Política, Universidad de Santiago de Chile, año 2009. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Las páginas que siguen a continuación, introducirán someramente a los lectores, en primer 

lugar al contexto histórico desde donde Santo Tomás, pensó la política. Aun cuando quizás sea un 

poco trillado, insertar en el trabajo una pequeña biografía, para nuestro objetivo se vuelve 

necesaria, en el sentido que el contexto marca la reflexión del aquinate por ejemplo con la 

temática de los sistemas de gobierno, donde la monarquía se superpone a la democracia, esto dado 

que en la época que vivió Tomás, la democracia, era cosa de un pasado ya extinto. 

En segundo lugar se intentarán  visualizar los espacios de reflexión política que abarcó el 

pensamiento tomista. Se debe dejar en claro que el aquinate piensa la política desde un punto de 

vista de la moral, es decir siempre pensando en la forma de cómo el hombre y la sociedad pueden 

llegar a ser felices, sin tener la necesidad de atropellarse entre ellos para lograr la satisfacción  de 

sus necesidades, para ello la noción de bien común será transversal al pensamiento político 

tomista, además de los las ideas sobre el  orden político y el problema de la autoridad. 

En tercer lugar se entregará una visión general sobre las características de los sistemas de 

gobierno, desde la óptica tomista, ahondando en el gobierno monárquico, ya que según el 

pensador, es la mejor forma de gobierno y además por que nuestra lectura básica sobre el 

pensamiento tomista fue justamente la obra “la monarquía”, la cual fue escrita para el rey Hugo II 

de Chipre, e ahí su impronta. También se abordarán temas como la justificación del poder 

monárquico y la tiranía como manifestación política opuesta al buen sentido social de la 

monarquía. 
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Finalmente se establecerán algunas conclusiones sobre el pensamiento tomista, dejando en 

claro desde ahora, que aquellas conclusiones son bastante mezquinas; ya que el pensamiento 

político tomista sería objeto de investigación para un texto de mayor alcance. 

 
 
CAPÍTULO I: BREVE DESCRIPCIÓN BIOGRÁFICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
 
 

Tomás de Aquino (1225-1274) era miembro, hijo segundón, de familia noble italiana. 

Destinado en su juventud a ser monje benedictino, se impuso a su familia —tras duros avatares: 

un rapto y una prisión de más de un año en el castillo de Rocaseca— su voluntad de ingresar en la 

Orden de Predicadores, fundada a comienzos de ese siglo por Domingo de Guzmán. Tomás entra 

como novicio en la Orden de Predicadores en 1244.Tuvo como maestro, durante tres años, a 

Alberto de Bollstädt, conocido más tarde como Alberto Magno. Se ordena sacerdote en 1251, y 

desde entonces su oficio es el estudio y la enseñanza, que desempeña en la Universidad de París y 

en la corte pontificia. Fue durante toda su vida maestro de teología. Es decir, enseñó sólo teología. 

Esta ciencia, según lo explica el mismo Tomás en el comienzo de la Summa que dedica a ella, 

comprende en su objeto todo lo que puede ser sabido1

Su grandeza como teólogo la inició en París junto a una de las figuras más relevantes del 

pensamiento medieval, San Alberto Magno. Tomás, acompañó por un periodo de tres años, (1245-

1248) a su maestro en aquella ciudad, para luego seguir acompañándolo en la ciudad alemana de 

Colonia por cuatro años. A partir de lo anterior podemos establecer que Alberto Magno, ejerció 

una poderosa influencia sobre la formación científica del Aquinatense

. 

2

A tanto se elevó la figura intelectual de Tomás, que entre 1261 hasta 1264 estuvo retenido 

al lado de Urbano IV como teólogo de la corte pontificia

. Aun se conserva en 

Nápoles un manuscrito de las lecciones de Alberto sobre el Pseudo-Areopagita de la propia mano 

de Santo Tomás. Las cuales son lecciones inéditas de Alberto Magno sobre la ética Nicomaquea 

de Aristóteles redactadas por Tomás. Si revisamos someramente la literatura de Santo Tomás, no 

es un misterio la relación que se puede establecer entre su pensamiento y la filosofía aristotélica; 

pareciera ser que bastante ayudó Alberto Magno a Tomás a conocer y comprender dicha filosofía. 

3

                                                 
1 Juan A. Widow, Escritos políticos de Santo Tomás de Aquino, Estudios Públicos, n°57, Santiago, 1995, pp. 345-346. 
2 Martin Grabmann, Santo Tomas De Aquino, Ed. Labor, Barcelona, 1945, pp. 10-11. 
3 Op.cit., p. 14. 

. Varios de sus escritos los compuso para 

Urbano IV o los dedicó a este Papa. Desarrollando su labor como teólogo en la corte de Urbano 
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IV, es donde conoce a su compañero de orden, el filólogo Guillermo de Moerbeke, al cual indujo a 

traducir las obras de Aristóteles directamente del griego al latín. Por lo anterior, los estudios 

aristotélicos de Santo Tomás, tienen un fundamento filológico mayor que las obras traducidas del 

árabe4

La obra más madura de Santo Tomás de Aquino, la famosa Summa Theológica, fue 

redactada durante la estancia de Tomás en  Roma, donde se encargaba de la dirección de los 

estudios de la Orden en la provincia romana. En el año 1268, fue llamado nuevamente a realizar 

clases de teología a la universidad de París, periodo de cuatro años, que se caracteriza por ser el de 

mayor trabajo científico del Santo. Años fueron estos de producción literaria extremadamente 

fecunda, pero también de difíciles luchas

. 

5

                                                 
4 Op.cit., p. 14. 
5 Op.cit., p. 15. 

.  

Durante su vida intelectual, Santo Tomás, debió sortear con las críticas a su modelo de 

pensamiento, al interior de la propia iglesia católica. Estas luchas intelectuales fueron contra el 

clero secular, el cual había adoptado una postura de rechazo hacia las órdenes mendicantes y sobre 

todo contra los profesores franciscanos y dominicos; con dos escritos de respuesta, se colocó 

frente al enemigo como una muralla. Pero la lucha que ocuparía más tiempo y esfuerzo al 

Aquinate, fue el conflicto contra el averroísmo de Sigert de Brabant y Boecio Daco; con quienes 

no compartía las interpretaciones de las obras aristotélicas; nuevamente el genio del más grande de 

los teólogos medievales logra imponerse. Finalmente, Tomás tenía que librar todavía en París una 

tercera batalla, que fue tal vez las más dolorosa para su noble espíritu. Esta se relacionaba con la 

crítica conservadora de los teólogos franciscanos que rechazaban el camino científico adoptado 

por Tomás; esta lucha fue dirimida por el colegio de profesores de teología de París, la decisión 

fue apartarlo de la controversia y separarlo de su cargo en la universidad de París. 

El fuego intelectual de Santo Tomás se apaga, en 1274, en momentos en que el Papa 

Gregorio X lo había llamado para que participara en el concilio de Lión de 1274; camino a esta 

reunión, encuentra la muerte en el monasterio cisterciense de Fossanuova, en Terracina, donde 

había querido tener un descanso, del cual nunca despertaría. 
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CAPÍTULO II: ELEMENTOS GENERALES  DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA TOMISTA 
 
 

La mejor manera de comprender su filosofía política es como modificación de la filosofía 

política aristotélica  a la luz de la revelación cristiana o, mas precisamente, como intento por 

integrar Aristóteles a una anterior tradición del pensamiento político occidental representada por 

los padres de la iglesia y sus seguidores medievales y compuesta, en su mayor parte, por 

elementos tomados de la Biblia, la filosofía platónica-estoica y el derecho romano6

Santo Tomás de Aquino rara vez se vio obligado a enfrentarse a una tendencia 

antifilosófica de parte de las autoridades eclesiásticas. Como cristiano, simplemente pudo adoptar 

la filosofía sin tener que participar en público en una disputa a favor o en contra de ella. La 

filosofía no solo estaba ya acreditada en el occidente y oficialmente sancionada por el Derecho 

Canónico, sino que aún se exigía cierto conocimiento de ella a todos los estudiantes de teología. 

Es típico de la sociedad cristiana de la Edad Media, en contraste con las comunidades islámica y 

judía, que sus clérigos también fuesen eruditos

. 

7

Santo Tomás no dejó a la posteridad un tratado sistemático de sus concepciones políticas –

al contrario de lo que ocurre dentro de sus grandes obra de filosofía jurídica, como son sus 

tratados de la ley y de la justicia- sino que, por el contrario, sus ideas políticas se hallan dispersas 

en varias de sus obras

.  

8. Se debe comprender que Tomás de Aquino, teólogo antes que nada, no va 

a hacer propiamente un tratado político, entre otras razones por que su vida es la de un religioso 

metido en un claustro y alejado de las intrigas de palacio. Para poder hablar de política sin caer en 

la utopía, hay que tomar parte activa en ella, no solo viviéndola, sino que también ocupando 

cargos públicos y administrativos9

Por ello, es que se hace difícil, siquiera intentar, una recopilación y sistematización del 

pensamiento político de Santo Tomás. Sin Embargo, a fin de determinar sus aporte en materia 

, por lo tanto las reflexiones políticas de Tomás van a estar 

estrechamente ligada al ámbito de la moral, teniendo en cuenta que la idea transversal al 

pensamiento político de Tomás, son el logro del bien común y de la paz.  

                                                 
6 Leo Strauss & Joseph Cropsey, Historia de la filosofía política, Ed. F.C.E., México, 2004, p. 243. 
7 Op.Cit., p. 244. 
8 Jorge Arancibia Clave, Política, el aporte de Santo Tomás, Revista Marina, Valparaíso, 1997, p. 1.  
9 Laureano Robles & Ángel Chueca, Estudio preliminar al tratado de regno, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, XXXIII. 
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política se considerará lo que el mismo formula, cuando escribe “(…) En toda investigación es 

necesario comenzar por algún principio10

  Como teólogo, y como santo, Tomás de Aquino analiza la realidad desde la base de la 

religión católica. Ya hable de ética, de filosofía o de política, las referencias a Dios y a la ley 

eterna son habituales, aunque siempre se afana en distinguir las competencias de la razón de las de 

la fe, reconociendo el valor de cada una de ellas. Así, pues, cuando Tomás se adentra en el campo 

de la filosofía política, lo hace con continuas referencias a la filosofía moral, a la moral cristiana

. 

11

Para hacer un estudio de las ideas políticas de Santo Tomás hemos de acudir en particular a 

sus comentarios a las sentencias, obra escrita al principio de su carrera científica, entre los años 

1253 y 1255; a sus comentarios de la  ética nicomaquea, escritos entre 1261 y 1264; al régimen de 

los príncipes; comentario a los ocho libros políticos de Aristóteles; sin olvidarnos de la summa 

theológica y demás escritos

. 

12

Digamos ya desde ahora que el pensamiento político de Tomas de Aquino está inspirado 

en Aristóteles y en San Agustín.  La síntesis de los dos forja su pensamiento e ideología

. 

13

A partir de lo anteriormente expuesto, el fundamento de la filosofía política de Santo 

Tomás de Aquino es la noción aristotélica de naturaleza. Más que todos los demás animales, el 

hombre es sociable y político

. 

14. La sociedad persigue unos fines concretos del mismo modo que 

cada uno de los componentes de la sociedad, esto es, los individuos, también tienen a su vez un fin 

hacia el cual tienden (la vida feliz y virtuosa)15

Si entendemos entonces que Santo Tomás piensa que el ser humano tiene una condición 

natural de ser política y social, quiere decir, que naturalmente tiene la tendencia a agruparse con el 

objetivo de sustentar sus necesidades. Es por ello que si bien el hombre se agrupa en primera 

instancia en la familia, esta  por si sola no puede aportar todos los bienes materiales que el hombre 

. Si la vida humana es un camino hacia la felicidad, 

y si el hombre es un ser social, de tal modo que vivir al margen del estado no es humano; hay una 

profunda connivencia entre la humanidad y el estado. 

                                                 
10 Jorge Arancibia Clavel, Política, el aporte de Santo Tomás, Revista Marina, Valparaíso, 1997, p. 1. 
11 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 1. 
12 Laureano Robles & Ángel Chueca, Estudio preliminar al tratado de regno, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, XXXV. 
13 Op.Cit., XXXV. 
14 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 6.  
15 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás. 
Roma, 2003, p. 2.  
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necesita para su sustento y protección, ni es capaz de conducir a todos sus miembros a la 

perfección de la virtud16

Para el Doctor Aquinatense, la asociación humana auténticamente autosuficiente, única 

capaz de asegurar las condiciones de la virtud y de satisfacer todas las necesidades y aspiraciones 

terrenales del hombre es la ciudad. La ciudad es la obra mas perfecta de la razón practica

. 

17

El bien común y el fin de la autoridad política son, en primera instancia, la paz o la 

armonía de las diferentes partes que se combinan para integrar la ciudad. La paz existe cuando la 

parte se adapta al todo y funciona en el con razonable facilidad. La ciudad tiene como propósito la 

promoción de la vida buena o virtud entre sus ciudadanos

. 

La ciudad como obra mas perfecta de la razón práctica, va a ser por ende, la instancia de 

reflexión política de Santo Tomás; reflexionando sobre las características de la sociedad, la ley y 

lo que nos interesa a nosotros, los sistemas de gobierno. 

18

En ese sentido, el régimen no es otro que el modo de vida de una ciudad con particular 

referencia al modo en que dentro de ella esta distribuido el poder político. El régimen mejor o la 

pregunta de quien debe gobernar la ciudad surge así como tema central de la filosofía política. Es 

razonable que el mejor hombre deba gobernar a los demás. Es la monarquía o el gobierno 

incondicional de un solo hombre sabio, con vistas a la virtud

.  

19

Si es cierto que la autoridad viene de Dios a través del pueblo, son los individuos a quienes 

toca señalar la forma de gobierno. Las formas de Estado no son sino las formas en que se actúa y 

se ejercita ese poder. El poder político pertenece por derecho natural a la comunidad, quien 

transfiere a una, o a varias o a muchas personas para que lo ejercite. La comunidad política realiza 

una concesión, en virtud de la cual se transfiere el ejercicio del poder como un oficio público. Por 

. 

 
 
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO DESDE LA 
ÓPTICA TOMISTA. 
 
 

                                                 
16 Leo Strauss & Joseph Cropsey, Historia de la filosofía política, Ed. F.C.E., México, 2004, p. 249. 
17 Op.cit., p. 249. 
18 Op.cit., p. 250. 
19 Op.cit., p. 251. 
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tanto, el poder político solo puede ser ejercido a titulo de representante o gerente de la 

comunidad20

Si pues, es hasta tal punto natural al hombre vivir en sociedad con muchos, debe haber 

entre los hombres algo por lo cual se rija la multitud. Ente un número tan grande de hombres y 

dada la tendencia de cada uno a mirar egoístamente por su interés privado, la sociedad humana se 

desquiciaría entre tales direcciones opuestas, si no hubiera ninguno a quien incumbiese el cuidado 

del bien común de la sociedad. Debe, pues haber en toda multitud a un principio director

.  

21

Así funda tomas en la naturaleza del hombre el origen, la justificación, la necesidad de una 

autoridad social, que esta representada por grados en el padre de familia, en el jefe del municipio 

y, en el sentido mas elevado y verdadero, en el soberano, en el rey de un país

 

22

Cuando Santo Tomas determina las formas del ejercicio del poder, es decir, las formas de 

Estado, se atiene a un doble criterio, a saber: primero, quien ejerce el poder público y, segundo, si 

el poder público se ejerce con miras al bien común.  Si un solo hombre virtuoso ejerce el poder en 

orden al bien común, tal forma de gobierno es llamado monarquía. Si lo ejerce una minoría 

selecta, aristocracia.  Si el pueblo en general, democracia.  Pero, sino se atiende al bien común, el 

régimen es llamado tiranía cuando el poder lo ejerce uno solo.  Oligarquía, cuando lo detentan 

unos pocos.  Demagogia, cuando es la multitud cuando impone sus criterios

 

23

“Si la naturaleza del hombre exige que viva en una sociedad plural, es preciso que haya en 

los hombres algo por lo que rija la mayoría”, la sociedad, en el caso contrario “se desvanecería si 

no hubiera alguna fuerza común que lo dirigiera a buscar el bien común de todos los miembros. 

Por este motivo dijo Salomón: cuando no hay gobierno, se dispersa el pueblo”.

. 

24

                                                 
20 Laureano Robles & Ángel Chueca, Estudio preliminar al tratado de regno, Ed. Altaya, Barcelona, 1997. p. XLIV-
XLV. 
21 Martin Grabmann, Santo Tomas De Aquino, Ed. Labor, Barcelona, 1945, p. 138. 
22 Op.cit., p. 139. 
23 Op.Cit., p. XLV.  
24 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 7. 

. De la anterior 

sentencia, se pude desprender, que Santo Tomás, considera que que Dios quiere que exista un 

gobierno, pero deja a los seres humanos la libre decisión sobre el tipo de gobierno que se imponga 

en cada caso. Incluso defiende que: “la moral y el gobierno no dependen en general del 

cristianismo. La obligación de obediencia cívica no se debilita con ello, más bien se robustece, y 

los súbditos cristianos de un príncipe pagano no están justificados a negarle obediencia. La Iglesia 
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puede promover la desobediencia a un príncipe hereje, pero no a un príncipe por el mero hecho de 

ser pagano.”25

Esto es así por lo que antes referíamos sobre la ley natural y la ley humana: cualquier 

forma de gobierno puede ser legítima, si los gobernantes obran según los intereses de la 

colectividad o en palabras de Tomás: “si la sociedad de los libres es dirigida por quien gobierna 

hacia su bien común, se da un régimen recto y justo.”

 

26 Cualquier forma de gobierno es válida, 

entonces, si persigue el bien común y actúa conforme a la ley natural; también conforme a la ley 

divina, pues en caso contrario, ese gobierno estaría desacreditado ante los hombres y ante Dios: 

“La intención de cualquier gobernante debe dirigirse a que cuanto él se encarga de regir procure la 

salvación.”27

Para que el gobierno cumpla la misión que tiene encomendada, es necesario que mantenga 

la unidad social

 

28: “esto es a lo que ha de tender sobre todo el dirigente de la sociedad, a procurar 

la unidad en la paz (…) Por ello el Apóstol recomendó la unidad al pueblo fiel: preocupaos de 

guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz”29

Esta unión consiste en que cada individuo pueda atender sus fines particulares, esto es, el 

bien común. Y considera Santo Esta unión consiste en que cada individuo pueda atender sus fines 

particulares, esto es, el bien común. Y considera Santo Tomás que la dispersión en las clases 

dirigentes hace flaco favor a la consecución de este objetivo. La unidad social será más fácil 

conseguirla si el gobierno lo ejerce uno solo que una multitud: “Porque evidentemente mejor 

puede lograr la unidad lo que es uno por sí mismo que muchos, como es muchísimo más eficaz la 

causa de la acción de calentar respecto a lo que es cálido por sí mismo. Luego es más útil el 

gobierno de uno que el de muchos.”

. 

30

Es esencial que en una ciudad haya una sola autoridad cuya tarea consista en velar por el 

bien del conjunto y mantener el orden y la unidad entre sus diversos componentes. La autoridad 

política es el elemento determinante de la ciudad o su forma, como lo ha llamado Aristóteles por 

 

                                                 
25 George Sabine, Historia de la teoría política, Ed. F.C.E., México, 1996, p. 208. 
26 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 8. 
27 Op.cit., p. 13. 
28 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 5.  
29 Op.cit., pp. 13-14. 
30 Op.cit., p.14. 
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analogía con la doctrina de la materia y la forma como principio constitutivos de los seres 

naturales31

Por esto es que Tomás prefiere la monarquía a la aristocracia, y ésta a la democracia, ya 

que con esta última es más complicado alcanzar la estabilidad necesaria para perseguir el bien 

común. Sin embargo, Santo Tomás considera, igual que Platón en La República, que la corrupción 

de lo mejor es lo peor y, por ello, la tiranía de uno sólo sería peor que la oligarquía (tiranía en la 

que puede caer la aristocracia) y más aún que la demagogia (perversión de la democracia). ¿Es 

entonces lógico preferir la monarquía?

 

32 Sí, dirá Santo Tomás, porque la experiencia demuestra 

que “con el régimen pluralista se llega mucho más frecuentemente a un poder tiránico y más 

peligroso que en el régimen monárquico.”33

Las dudas que se han planteado sobre esta cuestión

 
34 (ya que en la Summa 1-2, q. 95, a.4 el 

Aquinate defiende el gobierno mixto, al considerarlo un buen modelo que garantiza el equilibrio) 

las resuelve Etienne Gilson en El tomismo: “El príncipe, rey o como se le designe, no puede 

asegurar el bien común del pueblo más que apoyándose sobre él. Por consiguiente, debe solicitar 

la colaboración de todas las fuerzas sociales útiles al bien común, para dirigirlas y unirlas. De ahí 

nace lo que el mismo Santo Tomás denominó “un régimen bien dosificado”, al que considera 

mejor.”.35

Parece claro, y así queda expuesto en el De Regimene Principum, que es la monarquía el 

mejor sistema posible: “La intención de cualquier gobernante debe dirigirse a que cuanto él se 

encargue  de regir procure la salvación. Porque compete al capitán conducir la nave al puerto de 

refugio, conservándola intacta contra los peligros del mar. Pues bien, la salvación de la sociedad 

es que se conserve su unidad, a la que se llama paz, desaparecida la cual desaparece a sí mismo la 

utilidad de la vida social (…). Luego esto es lo que ha de tender sobre todo el dirigente de la 

sociedad, a procurar la unidad en la paz (…). Está claro que muchos no podrían dirigir una 

 

                                                 
31 Leo Strauss & Joseph Cropsey, Historia de la filosofía política, Ed. F.C.E., México, 2004., p. 249. 
32 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 5 
33 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 27. 
34 Los estudiosos opinan que en la monarquía, Tomás de Aquino defiende enérgicamente la monarquía por ser u n 
tratado dirigido específicamente a Hugo II de Chipre. Entre los años 1265 y 1267, la isla de Chipre se encontraba en 
un estado cercano a la anarquía, y habría que reforzar en este caso el principio de autoridad. El presente comentario se 
encuentra en: José Luís Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual 
Santo Tomás, Roma, 2003, p. 6. 
35 Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, Ed. Tecnos, Madrid, 1993, p. 157. 
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sociedad de modo alguno si disintieran totalmente. Se requiere, por ello, en la pluralidad cierta 

unión (…). Necesariamente en la sociedad humana lo mejor será dirigido por uno.”36

El inicio para poder disipar nuestras interrogantes, es que en primer lugar, del mismo modo 

que Dios manda sobre el mundo o el alma sobre el cuerpo (como se explica en el primer capítulo 

del segundo libro del De Regno), el dirigente (único dirigente) manda sobre la comunidad: “El rey 

debe conocer que ha asumido este cargo, que es en su reino como el del alma en el cuerpo y el de      

Dios en el mundo. Si observase esto con diligencia, se encendería en él (…) el celo por la justicia, 

al considerarse colocado para ejercerla en su reino en lugar de Dios.”

 

A partir de lo anteriormente expuesto, parece claro que el gobierno monárquico es el más 

apto, pero a razón de la misma cuestión nos cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué 

características debe tener una persona para ser rey?, ¿Cómo este rey justifica su autoridad ante los 

ciudadanos? 

37

Decíamos anteriormente que el gobernante ha de someterse a los principios que marca la 

ley natural (necesidad de mantener el derecho positivo, la ley humana, de acuerdo con la ley 

natural) y ser virtuoso. Su deber principal es “dirigir la acción de todas las clases de tal modo que 

los hombres puedan vivir una vida feliz y virtuosa, que es el verdadero fin del hombre en 

sociedad.”

. 

La principal labor que el rey ha de cumplir en el plano práctico es la de administrar el 

gobierno, conservar lo gobernado y usar de ello con el fin para el que fue fundado, lo cual será 

imposible si se desconoce la razón de la formación del reino. 

38

“La vida correcta es la que se lleva según la virtud, luego la vida virtuosa constituye el fin 

de la sociedad humana”

 

39, y el que cada miembro de la comunidad alcance su felicidad, se llama 

bien común. El bien común exige la existencia de una autoridad que sea fiel a la misión de la 

sociedad. Es más, el gobernante sólo está justificado en su actuación porque contribuye al bien 

común, y por tanto, se debe a la comunidad, y sólo en ese caso llevará el nombre de rey: “Rey es 

aquel que dirige la sociedad de una ciudad o provincia hacia el bien común; de ahí que diga 

Salomón: El rey manda que toda la tierra le sirva.”40

                                                 
36 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, pp. 13-15. 
37 Op.cit., p. 64. 
38 George Sabine, Historia de la teoría política, Ed. F.C.E., México, 1996, p. 206. 
39 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 71. 
40 Op.cit., p. 11. 
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Santo Tomás entiende que este es el primer fin al que debe ir dirigida la sociedad y el 

primer objetivo que debe atender el rey. Sin embargo, no olvida el Aquinate que hay un bien 

extrínseco al hombre, aún en la vida terrenal, superior al que hasta ahora hemos tratado. Hay una 

felicidad superior a aquella que consiste en tener lo necesario para vivir y vivir bien, y es la 

felicidad que se alcanza con la visión de Dios después de la muerte. El referente para el rey, tanto 

en su quehacer, como en la creación de su gobierno, es el Dios Creador y Salvador. Y la principal 

virtud que el rey ha de mantener es la que Cristo enseñó: la humildad. Como decía Torres y Bages, 

el papel de Cristo es nuclear y esencial, también para el gobernante. 

De este modo, el verdadero fin último de la sociedad no es simplemente la vida virtuosa, 

“sino llegar a la visión divina a través de la vida virtuosa.”41 De esta forma, el régimen será más 

perfecto cuanto más se acerque a la consecución del fin más alto. Y el mejor gobernante será aquel 

que guíe a sus súbditos hacia el último fin. El modelo que todo rey tiene a disposición es 

Jesucristo quien, con su vida y sus obras, convierte a los hombres en hijos de Dios y los prepara 

par su entrada en el Reino del Padre. Y al no existir la perfección entre los hombres todo rey debe 

convertirse en súbdito de las Sagradas Escrituras, que es se súbdito de sacerdotes (quienes 

conducen a los hombres a los bienes celestiales y del Vicario de Cristo, Romano Pontífice, sucesor 

de Pedro “Como advierte Máximo Valerio: Nuestra ciudad estimó que todo ha de ser colocado 

siempre después de la religión, incluso aquello en que pudo verse el honor de la suprema 

majestad. Por eso no tardó en poner los imperios al servicio de la sagrado, de modo que el 

gobierno de las cosas humanas habrá de apreciarse en cuanto aquéllas se encuentren sometidas al 

poder divino total y constantemente.”42

De todo esto se desglosa que la motivación que debe llevar al buen rey a gobernar bien, no 

son las cosas terrenas, como el poder o la gloria, que son caducos y que pueden conducir al 

gobernante despreciar la justicia y cualesquiera otras virtudes por amor propio y avaricia. Además, 

no son recompensa para el rey los bienes mundanos, sino que merece su figura recibir premio por 

parte de Dios, ya que él es un servidor de Dios. Y esta recompensa no es terrena, sino eterna, y por 

eso escribe Tomás: “El más alto grado del premio de los reyes príncipes se encuentra en la 

felicidad celeste.”

. 

43

                                                 
41 Op.cit., p. 72. 
42 Op.cit., p. 74. 
43 Op.cit., p. 46. 
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Para Santo Tomás, por tanto, es la monarquía la mejor forma de gobierno, por ser la que 

mejor puede guiar a la sociedad a la consecución del fin último. Le seguían, por orden de 

conveniencia, la aristocracia y la democracia. Sin embargo, podría suceder que cualquiera de las 

tres se pervirtiese y entonces se pasaría a la demagogia, la oligarquía o la tiranía (propiamente 

dicha), siendo ésta última el peor de los gobiernos posible (ya que la corrupción de lo mejor, es lo 

peor). Sin embrago, la corrupción de la monarquía es menos frecuente que la perversión del 

pluralismo y, por ello, se asume el mal menor aceptando el régimen monárquico. Pero, ¿y cuando 

la tiranía es un hecho?: “Si llega a haber un régimen injusto solamente a causa de una persona, que 

busca en el gobierno su propio beneficio pero no el bien de la sociedad a él sometida, tal dirigente 

es llamado tirano, porque oprime, con la fuerza, y no gobierna con la justicia.”44

Lo que es realmente grave en estos casos no es tanto que el soberano tirano impida a los 

súbditos la consecución de los bienes materiales, sino, aún peor, los espirituales, puesto que el 

tirano no puede permitirse que haya entre sus súbditos alguno más virtuoso que él, del mismo 

modo que tampoco puede permitir relaciones de amistad entre sus súbditos, ya que pretende evitar 

cualquier tipo de unión poderosa que pudiese volverse en su contra. Es decir: olvidado el precepto 

evangélico de que el rico es un administrador de sus hermanos nacen las aberraciones de orden 

práctico, el rico se agarra a al riqueza, amándola más que la propia alma (…). Perdido el punto de 

vista de la humildad [olvidado Jesucristo] el soberbio se convierte en esclavo de su propia 

soberbia, y quien es esclavo quiere esclavizar a los otros; todo tirano lo es, porque él es 

tiranizado.

 

En este caso, el tirano exprimirá a sus súbditos por todos los medios que sean necesarios 

para la consecución del propio bien, ya que se deja llevar por la pasión y no por la razón. 

45

En estos casos, defiende Santo Tomás la posibilidad de “rebelarse” contra el tirano, 

siempre que la opción que sustituya a ese tirano sea menos nociva para la sociedad. Aún así, si los 

excesos que comete el tirano no son verdaderamente dramáticos, si es una tiranía “moderada”, el 

pueblo debe reprimir sus intentos de rebelión no vaya a ser que los males que ello provoque sean 

peores que el mal que se quería evitar: si hay un levantamiento y no tiene éxito, el tirano puede 

radicalizar su tiranía; si no hay una verdadera unión en la oposición pueden surgir facciones que 

 

                                                 
44 Op.cit., p. 10. 
45 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás. 
Roma, 2003. p. 5 
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atenten contra la estabilidad del sistema; si el levantamiento lo encabeza un líder, éste pude 

convertirse en nuevo tirano46

Con todo, si el pueblo no siente al soberano como un soberano legítimo, la desobediencia 

es permitida. Cuando las leyes del tirano son injustas por ir contra el bien común (excesos de la 

ley para satisfacer la avaricia del tirano; el legislador excede los límites de sus competencias; o 

cuando una ley no es equitativa), no pueden ser vistas por los ciudadanos como de obligado 

cumplimiento, más allá de que el tirano use la fuerza para que sea así. Pero en el caso de que se 

impusiesen leyes que atentasen contra el bien divino, considera Santo Tomás que entonces nunca 

es lícito obedecerlas y, en este caso, la desobediencia no es que esté permitida, sino que es, si se 

permite la forma, “desobediencia debida”

. 

47

Advierte Tomás que lo ideal es poner los medios necesarios para evitar que el poder del 

monarca se convierta en tiránico: “Cómo haya de hacerse todo esto será objeto de ulterior 

estudio”

. 

48 , pero como advierten Robles y Chueca, al dejar la obra incompleta, Tomás no llegó a 

aclarar este punto. Lo que sí podemos defender es que Santo Tomás, al contrario de lo que opinan 

varios estudiosos, no consideraba como opción el tiranicidio, como sí haría Juan de Salisbury en 

su Policraticus, escrita en 1159 (un siglo antes que el De Regno)49

En primer lugar está, la subordinación de la sociedad a la persona, a fin de que ésta logre 

su perfección integral viviendo en sociedad. La sociedad no es sólo para que los hombres vivan, 

sino para que vivan bien, que es vivir, en última instancia, virtuosamente en orden al fin último 

sobrenatural.  

. 

 

CONCLUSIÓN 
 
 

Valorando los conceptos emitidos por Santo Tomás, se puede decir: En primer lugar, la 

prioridad de la idea de bien, concretamente la del Bien Común, en el que se incluye su proyección 

desde el Bien Común social al Bien Común trascendente, sobre todos los demás valores, 

especialmente sobre la idea de libertad. La política de Santo Tomás, más que educar para la 

libertad, educa la libertad para el bien. 

                                                 
46 Op.cit., p. 9. 
47 Op.cit. p. 9. 
48 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 31. 
49 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 9. 
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En cuanto a la noción  Bien Común, se debe visualizar desde la óptica tomista, no como un 

todo unívoco, suma de partes homogéneas, sino como un todo análogo u orgánico, incompatible 

con el uniformismo y el igualitarismo socio-económico. 

En tercer lugar, el origen divino-humano el poder, que no está tanto en función de la 

voluntad del hombre, sino que en la de Dios, que quiso que los hombres viviesen en sociedad 

correctamente gobernados, y en función del derecho natural, del que deriva el derecho positivo. 

Todo el pluralismo político y el constitucionalismo tienen allí su camino y su límite.   

En cuanto al sistema monárquico, el Rey que no gobierne de acuerdo al bien común, deja 

de ser realmente Rey, aunque siga en el poder; y la ley que contraríe al derecho natural o no guíe 

al bien común, no es ley. 

El sentido orgánico o cualitativo de Democracia, como constante participación del pueblo 

en las tareas políticas en cualquier forma de gobierno, opuesto al voluntarismo demagógico de la 

masa. 

El equilibrio y realismo de la fórmula Tomista de la mejor forma de gobierno, que es la 

mixta o síntesis armónica de Monarquía, Aristocracia y Democracia, en la que confluyen las 

ventajas de la Monarquía para la unidad y continuidad, las de la Aristocracia para la competencia 

del gobierno y las de la Democracia para el ejercicio de la libertad y de la participación política de 

los ciudadanos. 

Finalmente, así como Santo Tomás escribió sus Comentarios a la Política de Aristóteles 

debería escribirse una obra con los Comentarios a la Política de Santo Tomás, por cuanto sus 

pensamientos son muy válidos hoy en día y creo, desconocidos por la gran masa. Quizás esto 

ayudaría a recuperar los valores perdidos por Occidente.  
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RESUMEN: 
 

El presente estudio efectúa una revisión al fenómeno de los viajes, 
analizando su concepto y simbolismo a fines de la Edad Media. La 
investigación analiza al viajero y los otros, comprendiendo la ambigüedad 
conceptual que se forja en torno a las otras culturas. Asimismo, se estudia 
los viajes y lo maravilloso, dando cuenta del carácter sobrenatural que 
adquiere la realidad y sus criaturas. Por otro lado, se revisa la concepción 
del espacio, analizando los lugares reales, simbólicos e imaginados en la 
ruta a Oriente. El estudio considera como fuentes los relatos de viajes de 
Marco Polo y John Mandeville, como también, algunos bestiarios 
medievales de los siglos XIII y XIV. Finalmente, se comprende el viaje 
como una multiplicidad de desplazamientos, creando una nueva actitud e 
imagen en torno a lo otro y desconocido, dando cuenta de las maravillas del 
nuevo mundo y, generando a su vez una relación ambigua entre el viajero, 
el nuevo espacio y sus gentes. 
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I 

El fenómeno del viaje: 

Las maravillas e imaginarios en el mundo medieval 
 

 
Y a tres jornadas d’esta mar ay grandes montañas de las 

cuales sale un río que viene del Paraíso Terrenal, y todo es 

de piedras preciosas sin agua, y corre por medio de los 

desiertos abaxo a grandes hondas, assí como la dicha mar 

arenosa, en la cual viene a ferir y allí paresce. 

 

JOHN MANDEVILLE 

 

 

1.1- El viaje o los viajes a fines de la Edad Media. Una aproximación al problema. 
 

Los relatos de viajes se presentan como la posibilidad de adentrar a nuevos mundos, abrir 

perspectivas de un espacio desconocido e ingresar a un esquema diferente de códigos y símbolos. Son 

viajes y migraciones que establecen una sociedad en movimiento, la cual no se queda estática, sino que se 

desplaza e interactúa con otras culturas. Esta movilidad, que se ve fuertemente arraigada desde el siglo XII 

en adelante, resulta fundamental para constituir un nuevo plano en la concepción medieval. El hombre 

realiza un viaje espacial y a su vez interno. Si bien hay que distinguir el sentido del viaje como tal, existen 

ciertas características que permitirán referirnos a la importancia y significancia de un viaje a fines de la 

Edad Media.  

Ahora bien, a través del viaje se crean nuevas percepciones y conocimientos de cosas que antes no 

conformaban parte de lo cotidiano. Bajo esto, ¿qué representa el viaje en la sociedad medieval? ¿Qué 

importancia tienen las maravillas e imaginarios que nos retratan los viajeros en sus trayectos?  



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

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

El objetivo de la investigación es generar una nueva mirada al sentido de los viajes, reconociendo 

la importancia de la mentalidad del Homo Viator y comprendiendo la relación que existe con la otredad. 

Por otro lado, se intenta dilucidar aspectos que nos den cuenta de la imagen del espacio que recorren, 

como también, las criaturas que vislumbran, o de las cuales, escuchan sus relatos. 

El viaje es real y simbólico, se torna un desplazamiento que oscila entre el trayecto espacial y el 

mundo imaginario. De esto resulta interesante efectuar una mirada al concepto del viaje, ya sea en su 

sentido interno como externo, comprendiendo la unicidad y multiplicidad de los viajes en sí. Asimismo, se 

tiene que comprender la estructura y composición de este movimiento, lo que significa y representa para la 

sociedad. Bajo esto, ¿qué concepción del viaje se concibe a fines de la Edad Media? ¿Qué representan los 

mundos vistos y no vistos de los viajeros? ¿Existe una división dicotómica que establezca a la otredad 

como algo negativo y a la cultura del viajero como un ideal? Mi idea es desarrollar estas problemáticas, 

teniendo en cuenta que el viaje no puede ser concebido como algo uniforme, sino que se entremezclan 

diversos conceptos que generan una multiplicidad de viajes en la sociedad. En este sentido, el viaje se 

torna una ruptura con lo cotidiano, abriéndose a nuevos espacios y estableciendo una mirada distinta a la 

otredad. Lo otro no es positivo ni negativo, sino que se crea una visión en torno a lo distinto, algo extraño 

y maravilloso que forja una ambigüedad en su concepto. 
 

1.2- Revisión de fuentes 
 

Para llevar a cabo la investigación se han seleccionado relatos de viajes, como también grabados e 

iconografía de bestiarios medievales, que comprenden desde los siglos XIII al XIV.1

 Dentro de las fuentes que se utilizan para el estudio, destaca la obra Il Millione o Viajes de Marco 

Polo, redactada hacia 1298 y 1299. La obra fue escrita por Rusticello de Piza, mientras compartía la 

prisión junto al viajero, quien le relató sus viajes para que los pusiese por escrito en un libro. Básicamente, 

es el relato de los viajes de Marco Polo a Oriente, donde se cuenta y explica el contacto con los mongoles 

y los otros pueblos de aquel imperio. La obra de Marco Polo nos entrega una amplia y riquísima 

documentación en torno al aspecto político, económico, cultural y etnográfico del período, lo que además 

nos permite ingresar al plano de las mentalidades para analizar las maravillas y la visión del otro.

 

2

                                                 
1 Cabe destacar que esta selección no ha sido arbitraria, sino que mantiene directa relación al tema de la investigación enfocado en 
los viajes a Oriente. En este sentido, las obras escogidas se enmarcan en aquel cuadro espacial, como también en el marco 
temporal, que nos permite dar cuenta del concepto de viaje en la Baja Edad Media. Por otro lado, existen otros factores que 
limitan nuestra visión a esas fuentes y no otras, como por ejemplo, el hecho de no poder acceder a todo el material existente en 
relación a los viajes, considerando nuestra situación espacial de estudio en Chile, limitando la posibilidad de ir a archivos, 
bibliotecas o los lugares geográficos mismos donde se llevaron a cabo estos viajes.  

  

2 Para G. F. Hudson, el libro de Marco Polo contribuye enormemente al conocimiento europeo del Este, ya que realiza un 
detallado informe de lo que ocurre en China y el sureste de Asia, dando nueva información sobre Persia, India, Turquestán y 
Mongolia. Es una obra que está basada en sus propias experiencias de lugares y rutas, los cuales significaron grandes aportes a la 
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Una segunda fuente es el Libro de las Maravillas del Mundo de John Mandeville, escrita 

alrededor de 1350.3

En la primera parte, se desarrolla la concepción del viaje durante la Edad Media, definiendo su 

unicidad y multiplicidad, y comprendiendo su significado y representación en la sociedad. Para ello se 

aproximan líneas en torno al concepto del viaje y sus fuentes de estudio, que en muchos casos, son la 

principal dificultad para comprender el sentido del viaje en sí. En el segundo punto, se revisa la 

percepción del otro, cómo se conciben los nuevos códigos, símbolos y costumbres de las otras culturas. En 

 La obra relata su trayecto a Tierra Santa y diferentes partes de Asia y China. Describe 

el mundo conocido en su época, efectuando un relato simbólico de su itinerario, destacando una historia 

sagrada y religiosa, como también, historias y leyendas fabulosas que vislumbra o le cuentan. 

Asimismo, se han considerado fragmentos de bestiarios para acceder a la imagen de las criaturas y 

la idea del otro. Dentro de estas obras destaca la Image du monde de Gossouin, escrita hacia 1250, y que 

da cuenta de un viaje a Oriente, describiendo el territorio, la impresionante vegetación y sus fantásticas 

criaturas. Además, se ha efectuado una mirada a un fragmento del franciscano Odorico de Pordenone, que 

viajó a Asia en 1296, recorriendo la Tartaria septentrional y parte de Mongolia. Incluso, llevó a cabo un 

segundo viaje en 1318 desde Padua a China, el cual nos permite adentrar también en su visión hacia la 

otredad. Por otro lado, hemos considerado grabados de los relatos de viajes e iconografía de bestiarios 

medievales que nos otorgan otra mirada a la concepción de las mirabilia. Dentro de estas obras 

encontramos ilustraciones como Blemia, Sciapode y Arimaspo, perteneciente al Libro de las Maravillas de 

Marco Polo, o la portada de la Colección Libro de las Maravillas del Mundo de John Mandeville, las 

cuales representan figuras y estereotipos de las nuevas culturas que conocen. Finalmente, se han escogido 

dos miniaturas del Bestiario de Oxford, situado entre los años 1180 y 1220. Las miniaturas seleccionadas 

–el elefante y la manticora- dan cuenta de la percepción de la naturaleza por parte de los viajeros y, junto 

con ello, reflejan un carácter simbólico y moralizante a través de las características propias de cada 

criatura. 
 

1.3- Análisis temático del estudio 
 

Para efectuar el estudio de los viajes, se ha establecido una división temática más que cronológica 

en la investigación. El objetivo de esto es presentar los problemas y desarrollar sus conceptos. La 

investigación se divide principalmente en cuatro aristas: la idea del viaje en la Edad Media, las 

percepciones de la otredad, los viajes y lo maravilloso, y la concepción del espacio. 

                                                                                                                                                              
cartografía de los siglos XIV y XV [HUDSON, G. F., “Marco Polo”, The Geographical Journal, vol. 120, núm. 3, 1954, pp.300-
308] 
3 Según los estudios realizados por Arpad Steiner, la fecha de composición de la obra de John Mandeville se halla entre 1365 y 
1371. [STEINER, Arpad, “The date of composition of Mandeville’s Travels”, Speculum, vol. 9, núm. 2, 1934, p.147] 
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torno a esto, se efectúa una mirada analítica a los pueblos y reinos visitados por Marco Polo, 

comprendiendo la estructura mental de la sociedad a través de su relato. En la tercera parte, se desarrolla 

la relación entre los viajes y lo maravilloso, estudiando el caso de las criaturas vistas o no vistas, y como 

éstas establecen una nueva mirada hacia la concepción del otro. Se da una mirada concreta a las mirabilia 

y su importancia dentro de los viajes. Para efectuar este análisis, nos hemos apoyado en grabados de los 

relatos de viajes e iconografía de los bestiarios medievales. En el cuarto punto, se lleva a cabo una mirada 

a la concepción del espacio, cómo se perciben las nuevas tierras y qué representan dentro del imaginario 

medieval. Para esto, se analizan concretamente los lugares reales, simbólicos e imaginados en la ruta a 

Oriente mediante el Libro de Maravillas de John Mandeville y la obra Viajes de Marco Polo. Por último, 

se ha considerado un balance final, donde se presentan las respectivas conclusiones de la investigación, y 

asimismo, un anexo con los grabados e iconografía utilizados en el análisis del estudio. 
 

1.4- Estado de la cuestión 
 

Analizar concretamente el tema de los viajes, nos inserta de manera directa en el debate que surge 

respecto a la concepción del viaje en sí. Claramente, existe una dificultad conceptual y teórica que 

complejiza el uso de fuentes o las maneras de abordar estas temáticas, lo que nos problematiza las 

perspectivas de análisis para desarrollar en esta materia. 

De este modo, hemos considerado a diversos autores que nos permiten ingresar en este debate, 

dentro de los cuales destacan: Susana Morales Osorio, Sonia Fernández Hoyos, Eugenia Popeanga, 

Miguel Ángel Pérez Priego, Claude Kappler, entre otros. Las dos primeras autoras, Susana Morales 

Osorio y Sonia Fernández Hoyos, en su obra El Mediterráneo a través de la ficción: el extraño caso de Sir 

John Mandeville, presentan el viaje medieval de un modo simbólico, como la posibilidad de encontrar la 

propia identidad a través de la comparación con un otro. En este sentido, y través de la obra de John 

Mandeville, el viaje adquiere un carácter trascendental con el fin de hallarse uno mismo en el espacio y el 

tiempo.4 En esta misma línea, Eugenia Popeanga, en su obra Lectura e investigación de los libros de 

viajes medievales, da cuenta de los relatos de viajes como testimonios de una experiencia aislada, 

refiriéndose al Homo Viator, como un ser que está en búsqueda de lo desconocido, en un aprendizaje 

existencial, donde se lleva a cabo una aventura y un descubrimiento, que convierte al viaje en una 

experiencia cargada de significación trascendental.5

                                                 
4 MORALES OSORIO, Susana, y FERNÁNDEZ HOYOS, Sonia, “El Mediterráneo a través de la ficción: el extraño caso de Sir John 
Mandeville”, Anuario de Estudios Medievales (AEM), Granada, 2006, p.347 
5 POPEANGA, Eugenia, “Lectura e investigación de los libros de viajes medievales”, Filología Románica, Anejo I, Universidad 
Complutense, Madrid, 1991, p.10 

 Por otro lado, Ángel Luis Molina, en su artículo Los 

viajes por mar en la Edad Media, presenta otra visión respecto al sentido del viaje, el cual está dado en la 
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aventura. Principalmente se enfoca a los peligros y riesgos que significa un viaje por mar, del cual 

navegantes, mercaderes o peregrinos tienen que hacer frente en caso que crucen por estas rutas. De este 

modo, se rompe con la carga espiritual del viaje en un sentido de identidad y se traslada su representación 

a un concepto de aventura.6

Bajo esto, ¿qué es el viaje y cómo se pueden determinar las fuentes para su estudio? José Ochoa 

en su estudio El valor de los viajeros medievales como fuente histórica, distingue la revisión de estos 

temas en un ámbito literario  y otro historiográfico. Señala que es muy frecuente encontrar artículos de 

divulgación en revistas diversas que hacen presentaciones reiteradas y no entran a fondo en ningún 

problema real de estos textos. Suele olvidarse que los viajeros no sólo transmiten curiosidades y leyendas, 

sino que son una verdadera fuente histórica.

  

7 Para Eugenia Popeanga, los libros de viajes poseen un 

mensaje de tipo informativo, donde los emisores están lejos de pretender cumplir una función expresiva o 

emocional. Los monjes, comerciantes, conquistadores o aventureros dejan constancia de su viaje o 

cuentan hazañas. A través de estos libros cuentan cosas verdaderas y cosas maravillosas, representan una 

fuente de verdades tanto en su aspecto realista informativo como en el maravilloso-imaginativo.8 Según 

Miguel Ángel Pérez Priego en su obra Estudio literario de los libros de viajes medievales, existen ciertos 

rasgos que determinan un relato de viajes, destacando básicamente que la narración de este tipo de libros 

se centra en el trazado y recorrido de un itinerario. El itinerario es lo que ocupa la totalidad del texto, 

donde el narrador adopta un orden cronológico y convierte el relato en un auténtico diario, una crónica 

cotidiana de los sucesos y escenarios de viajes.9 Claramente, esto puede extrapolarse a la mirada que nos 

da Peter Jackson en su estudio Marco Polo and His ‘Travels’, donde describe las diversas partes del 

mundo, representando una enciclopedia y un orden detallado de cada lugar. El libro de Marco Polo detalla 

su experiencia personal en el viaje, haciendo énfasis en el mundo maravilloso que contempla al recorrer 

las tierras orientales.10

                                                 
6 MOLINA, Ángel Luis, “Los viajes por mar en la Edad Media”, Cuadernos de Turismo, Universidad de Murcia, núm. 5, Murcia, 
2000, pp.113-122 
7 OCHOA, José, “El valor de los viajeros medievales como fuente histórica”, Revista de Literatura Medieval, núm. 2, Madrid, 
1990, pp.85-86 
8 POPEANGA, Eugenia, “El discurso medieval en los libros de viajes”, Filología Románica, núm. 8, Universidad Complutense, 
Madrid, 1991, pp.151-152 
9 PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, “Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Revista de Filología, núm. 1, 1984, pp.220-
224 
10 JACKSON, Peter, “Marco Polo and His ‘Travels’”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 
vol. 61, núm. 1, 1998, pp. 82-101 

 Para Claude Kappler, autor de Monstruos, demonios y maravillas a fines de la 

Edad Media, lo maravilloso dialoga constantemente con el viajero, y lo analiza concretamente en su 

estudio dedicado a los monstruos, donde éstos aparecen con tanta insistencia en los libros de viajes. De 
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este modo, el autor define el viaje para el individuo como la búsqueda de varias dimensiones: búsqueda 

del conocimiento del mundo, de la verdadera identidad y de una verdad superior.11

                                                 
11 KAPPLER, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 2004, pp.49-75 

 

Ahora bien, la complejidad reside concretamente en el concepto que entendamos por viaje y el 

sentido mismo que otorguemos a los relatos. Si pensamos en una obra de Dante o alguna novela 

caballeresca de Chètrien de Troyes, seguramente aproximaremos una idea al viaje espiritual que realiza el 

personaje y su peregrinación en un sentido de trascendencia, ¿pero es lo mismo que notamos en una 

lectura a Marco Polo, Ruy González de Clavijo o Pero Tafur? Difícilmente podremos hacer converger el 

sentido de dichas narraciones, ante lo cual, cabe cuestionarse por qué se diferencian estos viajes, como 

también, si podemos hablar de un viaje uniforme o de una multiplicidad de desplazamientos. En cuanto a 

este planteamiento, mi idea es revisar las problemáticas surgidas en torno a la concepción del viaje 

medieval, para dilucidar aspectos claves que nos permitan hablar del significado mismo que tenía un viaje 

en tal época. De este modo, el viaje no es algo uniforme ni unitario, su característica principal reside en la 

multiplicidad de desplazamientos, ya sea de carácter interno o externo, trascendental o espacial. A partir 

de los siglos XIII y XIV, notamos un cambio de actitud, una nueva mentalidad que se hace presente en el 

imaginario de la sociedad: el viaje es lo real y lo simbólico, lo concreto y lo imaginado. El viaje es uno y 

múltiple, pero crea una nueva actitud e imagen en relación a lo otro y lo desconocido, se deslumbra y 

maravilla del nuevo mundo. El viaje es una ruptura con lo cotidiano, lo que permite que se pueda adentrar 

a nuevos espacios y formas de pensar, se dialoga con otras culturas y costumbres, un hecho que resulta 

fundamental para forjar una imagen distinta de la otredad, que ya no es vista como algo negativo, sino que 

posee cierta aproximación a lo maravilloso, un mundo desconocido que posee nuevos códigos y símbolos, 

y que generan una relación ambigua entre el viajero, el nuevo espacio y sus gentes. 
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II 

La idea del viaje en la Edad Media 
 

 

La cual  nos da ocasión y voluntad de movernos ligeramente  

y de caminar por diversos caminos y de conocer cosas extrañas 

 y las diversas cosas del mundo. 

 

JOHN MANDEVILLE 
 

 

Durante el período medieval nos encontramos con una gran cantidad de viajeros, personas que se 

desplazan por diversos motivos, ya sean políticos, económicos, religiosos o bélicos; elementos, que en su 

intrincada estructura, confluyen hacia la idea de un viaje. Ahora bien, ¿qué es el viaje? La complejidad de 

dicha interrogante nos presenta un problema, puesto que en la Edad Media nos podemos encontrar 

conceptualmente con varios tipos de periplos que pueden ser de carácter interno o externo, como también, 

viajes reales o imaginados. En este sentido, el problema nos conlleva a definir en primer momento la idea 

del viaje, tratando de comprender si podemos referirnos a un viaje único o una multiplicidad de viajes, 

como también, analizando su carácter real o mítico y la vinculación de conceptos como lo maravilloso, 

mágico o milagroso, que dan cuenta de la complejidad de la definición del viaje en sí, puesto que el 

mismo, representa un universo de diversas estructuras, símbolos y conceptos en su interior. 
 

2.1- El viaje al debate. Un problema conceptual en torno al sentido del desplazamiento y sus 

fuentes de estudio. 
 

Comprender qué es un viaje y sus fuentes de estudio, dificulta aún más la tarea del análisis, ya que 

amplía enormemente el problema inicial. Si pensamos en la obra anónima, el Cantar del Mío Cid, 
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notaremos la peregrinación que realiza Rodrigo Díaz de Vivar, un viaje que efectúa para reencontrar su 

honor debido a su destierro. Asimismo, si pensamos en el caso de la novela de Chètrien de Troyes, 

Lanzarote o el Caballero de la Carreta, vislumbraremos la situación del caballero Lanzarote, que intenta 

recuperar su ethos mancillado tras perder su caballo y armas cristianas, y haber tenido que desplazarse 

ignominiosamente en una carreta. En este sentido, el viaje posee un carácter espiritual, como un 

peregrinaje, que permite el reencuentro de uno mismo de un modo existencial, para recuperar algo propio, 

perdido en el espacio y el tiempo.12

Ahora bien, el problema reside cuando revisamos obras como las de Marco Polo o John 

Mandeville en el cambio de concepción acerca de la idea de viaje, ya que paulatinamente nos alejamos de 

su carácter de peregrinatio.

 

13

El viaje medieval es, sustancialmente, un viaje a Oriente. Tanto los que se embarcan hacia las Indias, como los que se 

quedan en Europa, están ávidos de noticias de tierras orientales desconocidas. Atraen la atención los relatos de mundos 

lejanos recién descubiertos y los cuentos fantásticos que ocurren en lugares inexistentes. Las historias de viajeros que 

vuelven de lugares remotos y extraños, causan admiración entre las gentes. Historias de dragones, caballeros y damas 

 El viaje ya no se instala sólo como algo interno y espiritual, de hecho, en 

muchos casos ni siquiera se halla presente como algo esencial del cuerpo de la obra. Aquella literatura de 

viaje, que encontraremos desde mediados del siglo XIII y los siglos posteriores, nos da cuenta de un 

cambio de actitud y la búsqueda de nuevos fines a través del desplazamiento. En torno a esto, ¿cómo se 

concibe este nuevo viaje en el mundo medieval? 

Para la historiadora Olaya Sanfuentes: 

 

                                                 
12 En esta misma línea, cabe incluir el caso de obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri o la obra anónima inglesa Cada 
hombre, donde no sólo se realiza un desplazamiento físico de los personajes, sino que su verdadero viaje posee un sentido 
trascendental para el espíritu. El viaje, en este marco interno, encuentra su fortaleza en la idea de peregrinatio, un viaje que 
pretende, por sobre todo, una redención espiritual. Según José Marín Riveros, peregrinar significa recorrer un laberinto en busca 
del centro; simbólicamente, el laberinto representa la «caída original», por lo cual, el mundo se hace confuso y surge la necesidad 
de buscar un centro para retornar al estado original. El peregrino, así, es un hombre que se encuentra en una situación existencial 
especial que busca convertirse en un hombre nuevo y purificado [MARÍN RIVEROS, José, “Espacio sagrado y peregrinación. 
Símbolos y tradición véterotestamentaria”, Tiempo y Espacio, 7-8, Universidad del Bío-Bío, Chillán, 1997-1998, pp.3-4]. Por otro 
lado, Isabel de Riquer señala que el viaje y la peregrinación son términos que se confunden y sobreponen. Según la autora, el 
peregrino es el que sale de su tierra en romería a visitar un lugar santo: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela o al santuario 
más próximo o al del santo que se había especializado en un favor determinado. La peregrinación tiene como fin cumplir una 
promesa, curarse de una enfermedad o implorar una gracia especial. Sin embargo, esto no significa que durante la Edad Media no 
hayan existido peregrinaciones fingidas, donde se realizan viajes con fines no piadosos, ya sea como obtener un favor material o 
por intereses políticos como algunas peregrinaciones de reyes, emperadores y papas que en cierta manera justificaban algunos de 
sus actos al pedir apoyo divino o el de sus santos protectores [DE RIQUER, Isabel, “La peregrinación fingida”, Filología Románica, 
núm. 8, Universidad Complutense, Madrid, 1991, p.103]  
13 Junto con estas obras que son las que se analizan en el presente estudio, cabe mencionar otros libros de viajes medievales como 
el Liber Sancti Jacobi de Aimerico Picaud, la Fazienda de Ultramar, el Libro de Viajes de Benjamín Tudela, el Libro del 
Conosçimiento, la Embajada a Tamorlán de Ruy González de Clavijo, las Andanças de Pero Tafur, El Victorial y el Libro del 
Infante don Pedro de Portugal. Para una revisión más amplia de este tema, véase: BELTRÁN, Rafael, “Los libros de viajes 
medievales castellanos. Introducción al panorama crítico actual: ¿cuántos libros de viajes medievales castellanos?”, Filología 
Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.121-164; PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, Op.cit., pp.217-239; 
GARCÍA SÁNCHEZ, Enrique, “Libros de viaje en la Península Ibérica durante la Edad Media: bibliografía”, LEMIR, núm. 14, 2010, 
pp.353-402; y CORBELLA, Dolores, “Historiografía y Libros de Viajes: Le Canarien”, Filología Románica, Anejo I, Universidad 
Complutense, Madrid, 1991, pp.101-119. 
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rescatadas, así como aventuras para apoderarse de objetos capturados por el enemigo, fascina a toda la población. A esto 

se suma el interés y curiosidad de historias de razas monstruosas y la descripción de maravillas tales como la Fuente de 

la Juventud, árboles de los que cuelgan corderos, casas enteramente construidas de oro, lugares donde abundan las 

piedras preciosas y otras excentricidades.14

Estos viajeros son, en su mayor parte, espíritus «curiosos»; quieren, sinceramente, conocer lo que existe. Tienen 

necesidad de verdad, una necesidad que suponen tienen también sus lectores. Sus narraciones se hallan repletas de 

protestas de veracidad, y a menudo comienzan con una toma de posición extremadamente clara a favor de la 

objetividad.

 

 

Para la autora, el viaje se caracteriza por las maravillas que se encuentran en Oriente, un elemento 

que resulta fundamental, ya que permite conocer nuevas realidades de otros espacios. Claramente, 

podemos distinguir varios componentes de esta nueva idea de viaje, que se aleja paulatinamente del 

carácter interno y espiritual. De este modo, el viaje permite desplazarse a otros lugares, ampliando el 

universo de la cotidianeidad y, asimismo, colaborando en la formación de las identidades de los viajeros, 

que se enfrentan a otras culturas, costumbres o formas de vida. 

Respecto a los viajeros Claude Kappler señala: 

 

15

Dentro de la mentalidad de la época, los viajeros conciben un ‘fin’ distinto en la idea del viaje. El 

periplo que se realiza ya no posee necesariamente una idea redentora del alma. Si bien notamos en algunos 

casos aquel espíritu propio de peregrinatio, ya no es el foco esencial de los siglos XIII y XIV, donde los 

desplazamientos nos presentan un nuevo estado del mundo y sus maravillas. El viajero es la persona 

curiosa que se entrega a nuevas situaciones; en esencia, es quien busca nuevas posibilidades o expandirse 

de manera física o espiritual, con el fin de conocer nuevos espacios, intercambiar con otras culturas y 

ampliar su imagen de mundo.

 

 

16

                                                 
14 SANFUENTES, Olaya, Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso, Ediciones UC, Santiago, 2009, p.28 
15 KAPPLER, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 2004, p.59 

 Asimismo –y como punto axial de un viajero- la búsqueda de una mayor 

16 Cabe destacar que a través de los viajes se llevan a cabo contactos diplomáticos, misiones religiosas e intercambios 
comerciales, lo que permite adentrar en nuevos espacios y establecer mayores relaciones con otras culturas. Respecto a este punto, 
es necesario señalar que a partir de los siglos XII y XIII se da una gran expansión de Occidente a las tierras orientales. Según 
Miguel Ángel Ladero Quesada, las cruzadas y el comercio en el Mediterráneo permitieron a los europeos conocer mejor el 
Próximo Oriente, junto con la gigantesca expansión y conquista de los mongoles bajo el mando de Gengis Khan y sus inmediatos 
sucesores, y el establecimiento de condiciones de seguridad suficientes para viajar desde las costas orientales del Mediterráneo 
hasta China [LADERO QUESADA, Miguel Ángel, El mundo de los viajeros medievales, Anaya, Madrid, 1992, p.24]. Para Jacques 
Le Goff, la expansión occidental está dada básicamente por la revolución comercial entre los siglos XI y XIII, la cual se fortalece 
gracias al cese de las invasiones y una relativa paz que forja una mayor seguridad en el plano económico. A esto se suma el 
extraordinario aumento demográfico y renacimiento de las ciudades que incentivan las dinámicas del comercio; intensificando el 
uso de las rutas comerciales, los nudos de vías de comunicación y puertos marítimos [LE GOFF, Jacques, Mercaderes y banqueros 
de la Edad Media, EUDEBA, Buenos Aires, pp.11-12]. Por otro lado, los contactos diplomáticos y misiones religiosas también 
permiten una mayor expansión y conocimiento del mundo, como son los viajes de Giovanni di Pian Carpino y Guillaume de 
Rubruck, que según Juan Álvarez Cienfuegos, son los que inician la primera oleada de expediciones hacia Oriente con el fin de 
conocer y evangelizar a los mongoles [ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Juan, “Viajar a Oriente. Los franciscanos en la corte del Gran Khan 
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objetividad, tiende a ser clave en la construcción de un viaje, ya que éste no desea relatar mentiras, puesto 

que su idea es reflejar una imagen verídica de lo que ha visto o escuchado.17

 

 

En este sentido, el viaje en el mundo medieval, difícilmente puede ser considerado como algo 

uniforme, ya que existe una multiplicidad de viajes con diferentes motivaciones que expresan una 

compleja estructura existencial del hombre. Ahora bien, la dificultad nace cuando en los siglos XIII y XIV 

notamos un cambio de mentalidad, lo que refleja la construcción de un nuevo concepto sobre el viaje, con 

otros elementos que dan cuenta de una nueva actitud del hombre frente al mundo y la posibilidad de 

definir lo propio a partir de una otredad. Un viaje como constructor de identidades. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
y Cristobal Colón en las cercanías de Cipango”, Relaciones, Colegio de Michoacán, Zamora, 2006, pp.146-157]. Ahora bien, es 
importante comprender estos factores, ya que son cruciales a la hora de definir el contexto en cual se desenvuelve la expansión 
occidental; un desplazamiento de hombres, mercancías y elementos culturales como respuesta de las necesidades políticas, 
económicas y religiosas de su época. Para una revisión más amplia del contexto de expansión europea, véase: SABATINO LÓPEZ, 
Robert, “European merchants in the Medieval Indies: the evidence of comercial documents”, The Journal of Economic History, 
vol. 3, núm. 2, 1943, pp.164-184; CÓRDOBA ZOILO, Joaquín M., “La atracción por Oriente”, pp.77-99. En AA.VV, Viajes y 
viajeros en la Europa Medieval, Lunwerg Editores, Barcelona, 2007; y DELUZ, Christiane, “Los viajes de los mercaderes: Marco 
Polo (siglo XIII)”, pp.101-124. En AA.VV, Viajes y viajeros en la Europa Medieval, Lunwerg Editores, Barcelona, 2007. 
17 En torno a esto, surge un interesante debate sobre la veracidad del viaje, ya que nos plantea una serie de interrogantes al 
referirnos a los viajes en el período medieval, ¿son viajes reales o imaginados? ¿Qué incidencia tienen los conceptos 
‘maravilloso’, ‘mágico’, ‘mítico’ y ‘milagroso’? Cabe destacar que este problema podría conllevar una investigación propia, sin 
embargo, por la extensión de nuestro artículo se ha optado por abrir líneas y planteamientos para un futuro proyecto de 
investigación sobre este tema. En este sentido, el viaje no es sólo un desplazamiento físico, sino que existen ciertos elementos 
dentro del imaginario que construyen su idea. La dificultad de un viaje real, como el realizado por Marco Polo, o un viaje 
imaginado, como el Libro del Conocimiento, e incluso –según algunos autores- el mismo viaje de John Mandeville, nos presentan 
el gran problema de definir en primera instancia lo que podemos considerar por viaje. Un viaje que sólo ha sido escrito en un 
escritorio, mediante la recopilación de diversas obras y, sin realmente, haber llevado a cabo el itinerario, ¿puede ser considerado 
un viaje? A esto hay que sumar otros elementos que componen el sentido de un viaje, como la búsqueda de lo maravilloso, el 
encuentro con lo mítico o la sucesión de hechos mágicos y milagrosos, lo que nos plantea otro problema, ¿cuál es la concepción 
de realidad de la Edad Media? Para Claude Kappler, el universo se ordena en una geografía simbólica, hay una escala de valores 
que atribuye un lugar a cada elemento, tanto espiritual como material, cada parte del mundo es espejo del Todo [KAPPLER, 
Claude, Op.cit., p.18], asimismo, Eduardo Aznar Vallejo, señala que el símbolo era la referencia a una unidad perdida, lo que da 
cuenta de una realidad superior y oculta, explicando que en el pensamiento medieval, cada objeto era considerado como 
figuración de algo. En este sentido, el simbolismo es una realidad vital, ya que el hombre medieval ve al mismo tiempo el objeto 
sensible y su significado, en este caso, lo que está más allá [AZNAR VALLEJOS, Eduardo, Vivir en la Edad Media, Arco Libros, 
Madrid, 1999, pp.24-25], e incluso, Michel Pastoureau, señala que el símbolo es más fuerte y verdadero que la persona o la cosa 
real a la que debe representar porque, en la Edad Media, la verdad siempre se sitúa fuera de la realidad, en un nivel superior a ella. 
Lo verdadero no es lo real [PASTOUREAU, Michel, Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Katz, Buenos Aires, 2006, 
p.22]. En torno a estas ideas, podemos comprender que el mundo medieval es un universo simbólico, donde la realidad mantiene 
un diálogo constante con lo sobrenatural. El símbolo se torna algo cotidiano en la sociedad, en su estructura formal y mental y, 
por lo mismo, cualquier situación de carácter maravillosa, mágica, mítica o milagrosa, resulta algo propio de su mundo, más allá 
de si es extraño o no, es algo posible dentro de su concepción de lo real. 
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III 

El viajero y los otros: 

Una definición de lo propio a partir de la otredad. 
 

Camul es una provincia que antiguamente fue reino. Tiene 

muchas villas y castillos y su ciudad principal tiene por 

nombre Camul. La provincia está en medio de dos 

desiertos: por una parte el Gran Desierto, y por la otra, un 

pequeño desierto que se recorre en tres días. Todos sus 

moradores son idólatras que tienen un idioma propio y 

viven de los frutos de la tierra. Tienen muchos manjares y 

bebidas y comercian mucho. Son gente muy animada, 

porque no se ocupan sino de tocar instrumentos, cantar y 

bailar. 

 

MARCO POLO 
 

 

Al estudiar el problema de las mentalidades y los imaginarios, nos encontramos con el caso de la 

alteridad, en cuanto uno define a otro a partir de las creencias y costumbres de aquel individuo o cultura. 

Ahora bien, también podemos encontrarnos con la situación de que la persona que nos entrega la 

información –en este caso a partir de los viajeros medievales- posea cierto etnocentrismo para definir a la 

otredad, generando dicotomías o ambigüedades en torno a lo nuevo que se vislumbra. La idea de construir 

imágenes a partir de otro, ya sean prejuicios o verdades, constituye un pilar fundamental para la 

construcción de un propio yo o un nosotros. Sin embargo, lo complejo es cuando aquello que es distinto u 

opuesto, en cierta medida, resulta exótico para la persona o sociedad que adentra en la nueva cultura. 

Según Tzvetan Todorov: 
 

Los mejores candidatos al papel de ideal exótico son los pueblos y las culturas más alejadas y más ignoradas. Pero, el 

desconocimiento de los otros, la negativa a verlos tal como son, difícilmente pueden considerarse formas de valorar. Es 
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un cumplido muy ambiguo el de elogiar al otro simplemente porque es distinto que yo. El conocimiento es incompatible 

con el exotismo, pero el desconocimiento es, a su vez, irreconciliable con el elogio a los otros; y, sin embargo, esto es 

precisamente lo que el exotismo quisiera ver, un elogio en el desconocimiento. Tal es su paradoja constitutiva.18

Ahora bien, sabed que el gran señor en determinadas fechas envía mensajes a todas sus provincias para saber si sus 

hombres han sufrido perjuicios en sus cosechas a causa del granizo, de la sequía o por otros motivos; y cuando sabe que 

algún pueblo ha padecido tales daños, no sólo les dispensa de pagar las alcabalas, sino que les reparte el trigo necesario 

para que puedan comer y sembrar, y esto es una gran bondad por parte del señor.

 

 

Una paradoja que se introduce en la mentalidad de la sociedad medieval. La idea de conocer una 

otredad, no necesariamente puede llevar a tildarla categóricamente como algo negativo, de hecho, en los 

viajes realizados durante el período bajo medieval, se concibe una ambigüedad a la hora de definir al otro. 

Pero, cabe cuestionarse, ¿qué significa esta ambigüedad? ¿Cuál es la imagen que construyen en torno a las 

culturas orientales? 

 

3.1- Una mirada a los pueblos y reinos orientales mediante la obra Viajes de Marco Polo. 

 

Los viajes realizados a Oriente permitieron que los viajeros occidentales construyesen imágenes 

en torno al nuevo espacio y sus culturas. Sin duda, que en esta construcción de una nueva imagen, nos 

encontramos con perspectivas generalmente ambiguas acerca del otro, cuando se refieren a los pueblos del 

lejano Oriente o los reinos del Gran Khan, como también, dicotómicas, cuando hacen alusión a los 

pueblos mahometanos y sarracenos. 

En la obra de Marco Polo se relata: 

 

19

El ‘gran señor’, que en este caso, se refiere al Gran Khan de los Mongoles, es retratado por Marco 

Polo como un señor bondadoso y benigno que protege a los suyos y los ayuda cuando pasan por 

dificultades. La mirada occidental de Marco Polo no genera ningún rechazo a la figura del señor de los 

mongoles, al contrario, ensalza sus gestos, dando cuenta de la grandeza de su majestad.

 

 

20

 

 

En este mismo contexto Marco Polo añade: 

                                                 
18 TODOROV, Tzvetan, Nosotros y los Otros, Siglo XXI, Ciudad de México, 2003, p.306 
19 MARCO POLO, Il Millione, LXXXIV 
20 Para realizar una mirada a la figura de Marco Polo y su contacto con el Imperio Mongol, véase: GUDGER, E. W., “Marco Polo 
and Some Modern things Old in the Asia of His Day”, The Scientific Monthly, vol. 37, núm. 6, 1933, pp.496-510; HUDSON, G. F., 
Op.cit., pp.299-311; GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Carmen, “El libro de Marco Polo”, Filología Románica, Anejo I, Universidad 
Complutense, Madrid, 1991, pp.55-72; STEIN, Aurel, “Marco Polo’s Account of a Mongol Inroad into Kashmir”, The 
Geographical Journal, vol. 54, núm. 2, 1919, pp.92-103; JACKSON, Peter, Op.cit., pp.82-101; y HERRIOT, J. Homer, “Folklore 
from Marco Polo: Maabar”, California Folklore Quartely, vol. 2, núm. 1, 1943, pp.1-12.  
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Os hablaré ahora de otro gran gesto del señor. Él tiene ordenado que en todos los caminos importantes que hay en su 

reino se planten árboles a dos pasos uno de otro, a fin de que los mercaderes y mensajeros no equivoquen el camino 

cuando van por lugares desiertos. Son árboles tan grandes, que pueden verse de lejos.21

Sabed, además, que la mayoría de las gentes de Catay beben un vino preparado como os voy a decir: hacen una bebida 

con arroz y muchas buenas especias, y lo aderezan de tal manera y tan bien que resulta tan bueno de beber como 

cualquier otro.

 

 

No hay que perder de vista que quien efectúa el relato es un mercader y, por ende, está interesado 

en el comercio con las provincias del Gran Khan, pero más allá de eso, cabe destacar la imagen que el 

autor construye de los actos del señor de los mongoles, considerando sus gestos beneficiosos y loables, ya 

que ayuda a los mercaderes que vienen de otras tierras. En este sentido, la imagen que construye Marco 

Polo posee un carácter esperanzador, en cuanto los mongoles pueden resultar un gran apoyo al mundo 

europeo, como potenciales aliados, ya sea en las dimensiones políticas, religiosas y comerciales. 

Pero Marco Polo, no sólo entrega una imagen bondadosa y agradable del señor de los mongoles, 

sino que también se refiere a las gentes de Catay de buena manera: 
 

22

Antiguamente fue reino, ahora pertenece al Gran Kan y sus habitantes adoran a Mahoma. Tiene muchas ciudades y 

castillos: de aquellas la mayor es Casciar, situada entre el nordeste y levante. Viven del comercio y de los trabajos de 

artesanía. Cuenta con hermosos jardines, viñedos, haciendas y bastante algodón. Sus mercaderes van por todo el mundo, 

es gente avara y mísera que come y bebe mal.

 

 

Da cuenta de un aspecto cultural de las personas de Catay, elogia su vino y preparación, señala 

que es –tan bueno de beber como cualquier otro-, refiriéndose concretamente a los vinos que ha probado 

con anterioridad. El autor efectúa una mirada a partir de lo que conoce y compara realidades y, en este 

caso, Marco Polo se maravilla de las gentes de Catay al preparar un vino que le resulta delicioso. 

Por otro lado, explica un caso distinto en el reino de Casciar: 
 

23

Notamos una imagen distinta con los adoradores de Mahoma. Marco Polo –a partir de su 

etnocentrismo- critica a las gentes del reino de Casciar, ya que representan el pathos, lo ruin y lo perverso. 

De hecho, critica a sus mercaderes, señalando que es gente avara y mísera, que se entrega a placeres 

mundanos y poseen poca moderación. Claramente, apreciamos un cambio en la percepción de la otredad. 

Para Joseph Fontana, Europa fija fronteras que los separan del mundo musulmán, se construye una imagen 

 

 

                                                 
21 MARCO POLO, Op.cit., LXXXIV 
22 MARCO POLO, Op.cit., LXXXV 
23 MARCO POLO, Op.cit., XXXIX 
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del otro que debe ser excluido y combatido, un otro que ya no es bárbaro o pagano, sino hereje e infiel.24 

Ahora bien, el mismo autor señala que si bien existen conflictos entre cristianos y musulmanes, tampoco 

hay que dejarse engañar por el ‘espíritu de cruzada’ que ha deformado nuestra percepción del Islam. 

Relaciones entre la Europa cristiana y el Levante islámico fueron frecuentes, convirtiendo los puertos 

levantinos en el lugar ideal de intercambio entre Oriente y Occidente.25

A partir de Marco Polo, podemos notar como se construye una imagen ambigua en torno al otro, 

que no es bueno ni malo, sino distinto. Las culturas vistas o escuchadas por el viajero poseen costumbres 

diferentes, las cuales observa, comenta y critica. Si bien el viaje de Marco Polo está condicionado por su 

carácter comercial, no es menor la información que nos entrega sobre la percepción de la otredad.

 

26

                                                 
24 FONTANA, Josep, Europa ante el espejo, Crítica, Barcelona, 2000, p.56 
25 FONTANA, Josep, Op.cit., p.59 
26 Podemos notar la ambigüedad de la imagen del otro en el siguiente fragmento: -Zipangu es una isla situada a levante en alta 
mar y alejada quinientas millas de la tierra firme. Es muy grande; la gente es blanca, hermosa y de buenas costumbres. Son 
idólatras y no reciben órdenes del exterior, porque se gobiernan por sí mismos. En el país se encuentra oro por gran cantidad, 
pero nadie lo explota, porque nadie va a la isla, por eso tienen tanto-. [MARCO POLO, Op.cit., CXXXVIII] El viajero nos da 
cuenta de la ostentosidad y poder de los reinos de Oriente, resalta su belleza y buenas costumbres, pero a su vez, señala que son 
idólatras y no reciben órdenes del exterior, en este caso, del Imperio Mongol. De este modo, observamos como Marco Polo nos 
entrega una imagen ambigua, donde características positivas y negativas oscilan en un mismo concepto, sin señalar que sea más 
bueno o más malo una cosa que otra. 

 El 

viaje permite construir identidades y, en este caso, la expansión europea hacia Oriente, refleja una nueva 

visión del mundo y la comprensión de sus gentes, costumbres y maravillas. 
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IV 

Los viajes y lo maravilloso. 
 

 

El  grifo es el ave más grande de todas las del cielo. Vive en 

el lejano Oriente, en un golfo de la corriente oceánica. Y, 

cuando se yergue el sol sobre las profundidades marinas y 

alumbra el mundo con sus rayos, el grifo extiende sus alas y 

recibe los rayos del sol. Y otro grifo se alza con él, y ambos 

vuelan juntos hacia el sol poniente, tal y como está escrito: 

«Extiende tus alas, dispensador de la luz; entrega al mundo 

la claridad». 

 

PHYSIOLOGUS GRIEGO 

 

 

¿Qué es lo maravilloso? Según Jacques Le Goff, lo maravilloso conserva siempre un residuo 

sobrenatural que nunca podrá explicarse sino por lo sobrenatural y, a esto suma, que no sólo tenemos un 

mundo de objetos, un mundo de acciones diversas, sino que por detrás, hay una multiplicidad de fuerzas 

superiores a la realidad natural.27 Asimismo, en el Occidente medieval, los mirabilia tienden a organizarse 

en una especie de universo al revés, donde sus principales temas son: la abundancia de comida, la 

desnudez, la libertad sexual, el ocio, entre otras. En este sentido, lo que intenta explicar el autor, es que lo 

maravilloso resulta en definitiva, una forma de resistencia a la ideología oficial del cristianismo.28

                                                 
27 LE GOFF, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, Gedisa, Barcelona, 2008, p.14-15 
28 Ibíd., pp.16-17 

 Por otro 

lado, Ignacio Malaxecheverría, en relación a los bestiarios medievales, da cuenta de elementos 

maravillosos que caen dentro de lo normal y cotidiano, lo que no significa que les resultase banal a las 

personas acoger de buen grado corzas parlantes, ballenas-isla o seres humanos convertidos en animales, 

sin embargo, son seres que conforman parte de su realidad. Además, el autor se refiere a lo fantástico, 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

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

donde las bestias exóticas o imaginarias, los animales alegóricos y simbólicos, representan sentimientos o 

actitudes de los personajes.29 Por su parte, Juan Eduardo Cirlot, aclara que con el nombre de mirabilia se 

conocieron en la Antigüedad y Edad Media los hechos y objetos raros y maravillosos –zoología fantástica, 

virtudes ocultas de animales, plantas minerales, milagros, simpatías o antipatías que unen o separan tales 

seres o hechos-. Asimismo, manifiesta que en la literatura de los mirabilia se da más valor a lo 

maravilloso en sí, que a su sentido e interpretación.30 En cambio, para Claude Kappler, la maravilla es 

algo que sorprende porque no pertenece al curso ordinario de las cosas y, en lo Absoluto, no existe un 

Real y un Irreal. Las maravillas son, simplemente, la ocasión para apercibirse de una acción y de una 

presencia más manifiesta de lo sagrado. El hecho de vivir las «maravillas» y los mitos transmitidos por los 

libros de viajes no es, en modo alguno, ilusorio: ello pertenece a la experiencia sagrada del conocimiento 

del mundo que el hombre medieval persigue sin descanso.31 Y en esta línea, el planteamiento de Mircea 

Eliade es clave, en cuanto lo sagrado es lo real por excelencia para la mentalidad arcaica, e incluso, para la 

mentalidad medieval que conserva mucho de sus caracteres.32

Si introducimos una mirada a las nuevas tierras a las cuales se internaban los viajeros, notaremos 

un proceso caracterizado no sólo por el desplazamiento, sino por una serie de encuentros que enriquecen 

el sentido del viaje en sí. Los viajeros se encuentran con criaturas, las vislumbran, e incluso pueden llegar 

a escuchar de ellas sin haberlas visto, construyéndose imágenes y nociones simbólicas de las mismas.

 

Ahora bien, de estas teorías en relación a lo maravilloso y lo cotidiano, cabe cuestionarse, ¿cómo 

percibieron lo maravilloso los viajeros en la Baja Edad Media? ¿Qué imagen se construye de las criaturas 

del nuevo espacio que recorren? ¿Y cómo se funde el mito y la realidad en un mismo concepto? 

 

4.1- Las criaturas vistas y no vistas de las nuevas tierras. Una aproximación a través de los 

relatos de viajes y los bestiarios medievales. 

 

33

                                                 
29 MALAXECHEVERRÍA, Ignacio (ed.), Bestiario Medieval, Siruela, Madrid, 2002, p.25-26 
30 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de Símbolos, Siruela, Barcelona, 2005, pp.313-314 
31 KAPPLER, Claude, Op.cit., pp.126-127 
32 ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998 p.72 
33 Cabe destacar que a través de las fuentes antiguas llegan a la Edad Media relaciones acerca de las criaturas monstruosas y razas 
humanoides que habitaban en tierras lejanas. Se decía que en lugares remotos como Etiopía y la India habitaban criaturas 
deformes, muchas con rasgos humanos. Algunos autores como Heródoto, Ctesias o Plinio el Viejo las describen en sus relatos de 
viajes, destacando su carácter asombroso y monstruoso. [BOVEY, Alixe, Monstruos y Grutescos en los Manuscritos Medievales, 
AYN Ediciones, Madrid, 2006, p.7] Es importante mencionar este aspecto, ya que gran parte del imaginario sobre las criaturas de 
Oriente proviene de una tradición clásica que se ha transmitido mediante la oralidad y los textos, forjando imágenes exóticas y 
maravillosas en la mentalidad de la sociedad medieval. 

 En 

una ilustración del Libro de las Maravillas de Marco Polo (lámina 1), en el siglo XV, notamos como se 

representan tres figuras extrañas y monstruosas. Podemos percibir como los seres tienen desde un solo pie 

hasta un rostro en el pecho, lo que nos da cuenta de algo distinto a lo usual. Asimismo, si vislumbramos la 
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ilustración del Libro de las Maravillas del Mundo de John Mandeville (lámina 2), en el siglo XVI, 

percibiremos también la representación de seres fabulosos y distintos, donde estas criaturas de extraña 

naturaleza, poseen un carácter maravilloso dentro de su concepto de realidad. De este modo, surgen dos 

preguntas: ¿por qué se crean estas imágenes de los seres de otras culturas? ¿Y cuál es la aceptación o 

rechazo de estas criaturas por parte de la sociedad?  

Para John Mandeville: 

 
En otra isla, hacia el Mediodía, viven unas gentes de feísima y malvada naturaleza, ya que ni ellos ni ellas tienen cabeza, 

sino la cara en medio del pecho, con los ojos por los hombros y en medio de los pechos la boca torcida como una 

herradura […] Otros hombres monstruosos tienen la cara muy deformada, con el labio inferior tan enorme que, cuando 

quieren dormirse al sol, llegan a taparse roda la cara con sus mismos labios.34

Hay en otra isla una clase de gentes muy maravillosas que son a la vez hombres y mujeres, porque juntos y pegados 

están sus cuerpos y no tienen más que una teta por un lado, pues del otro no tienen nada, y cada uno de ellos lleva 

órganos de hombres y mujer.

 

 

El viajero señala que su naturaleza es feísima y malvada, concibe cierta perversión en la idea del 

monstruo. El monstruo significa un estado inmediato a lo caótico. En las miniaturas, como en el fragmento 

de la obra de Mandeville, concebimos la idea de seres opuestos al ethos del hombre medieval, sin 

embargo, eso no significa que no se pueda admirar a la otredad, a pesar de su carácter monstruoso. Explica 

que estos seres, toscos y deformes, aprovechan sus características para llevar a cabo su vida cotidiana, lo 

cual se percibe, por ejemplo, cuando el monstruo se tapa con sus labios toda la cara para que el sol no le 

moleste. Sin duda, que el monstruo no se torna como algo negativo, sino más bien, refleja un estado 

cotidiano.  

Incluso, en esta misma línea, John Mandeville manifiesta su concepto de ambigüedad al referirse a 

lo maravilloso de las criaturas que vislumbra: 

 

35

                                                 
34 MANDEVILLE, John, Libro de las Maravillas, Libro II, XXIV 
35 Ibíd. 

 

 

Claramente el autor da cuenta de una ambigüedad en el concepto del otro, un monstruo que no es 

bueno ni malo, sino maravilloso. Una maravilla que se explica en base a lo sobrenatural y que más que ser 

algo contrario en un sentido de maldad, refleja lo extraño de la nuevas tierras, aquello desconocido que 

deslumbra por su novedad. 

Odorico de Pordenone en uno de sus viajes relata: 
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He oído contar y sostener un gran prodigio a personas dignas de crédito, aunque no lo he visto. En el reino de Cadili, 

según otros Caloy, hay unos montes a los que llaman crispados [Caspios]. Dicen que en estos montes crecen melones de 

extraordinario tamaño. Cuando están maduros, los abren y encuentran en ellos un animalito vivo, semejante a un 

cordero pequeño, y se comen los melones y los animalillos. Muchas gentes no quieren creerlo y, sin embargo, y es tan 

posible y creíble como las ocas que, en Irlanda, crecen árboles.36

Sobre esto cabe destacar dos puntos esenciales: el primero de ellos consiste en un prodigio que el 

mismo viajero no ha visto con sus propios ojos, sino que le han relatado otras personas ‘dignas de crédito’. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que muchos de estos relatos, transmitidos de manera oral y, 

luego, puestos en escrito, pueden poseer cierta exageración en quien emite o quien recibe el mensaje. De 

todas formas, lo importante es como el autor sincera la manera en la cual ha obtenido la información, con 

el fin de establecer mayor verosimilitud y objetividad en su relato.

 

 

37

En los bestiarios medievales notamos la imagen de estas criaturas o bestias que se vislumbran en 

tierras lejanas y que a su vez construyen un sentido simbólico, otorgándoles en muchos casos a los 

animales ciertas cargas morales o valores propios de la sociedad medieval.

 Por otro lado, como segundo punto, 

es destacable el carácter maravilloso que impregna su narración, donde el escrito se baña de imágenes 

hiperbólicas, en la idea de los grandes tamaños de los melones, o bien, como poseen animalitos dentro de 

su fruto. Estos sucesos resultan prodigios maravillosos que deleitan al viajero y, sin embargo, no resultan 

extraños, ya que se conciben como parte de la creación de Dios. 

38

                                                 
36 ODORIC, 425-426 
37 Eugenia Popeanga señala que la idea de verdad de Fray Odorico reviste la fórmula acostumbrada de la época, esto es, «el qual 
por aquellas partes andovo y por sus propios ojos averlas el visto afirmo y juro en los Santos Evangelios» (fol. 100 v.) 
[POPEANGA, Eugenia, “El relato de viajes de Odorico de Pordenone”, Filología Románica, núm. 9, Universidad Complutense, 
Madrid, 1992, p.50] 
38 Según Rudolf Wittkower, desde el siglo XII las maravillas penetraron en el arte religioso como obras de Dios, incluyéndose 
más tarde en los bestiarios medievales de manera catalogada y con una investidura alegórica. Cada criatura adquirió un 
significado. El monstruo se empezó a vislumbrar como algo prodigioso, una alegoría moralizante que definía los valores de la 
sociedad humana [WITTKOWER, Rudolf, “Marvels of the East. A Study in the History of Monsters”, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 5, 1942, pp. 176-177] 

 Si analizamos la miniatura 

del Elefante (lámina 3), podremos destacar el hecho de que se conciba como un animal de guerra al tener 

un castillo sobre sí, como también, al ser utilizado en las batallas por parte de los persas u otras culturas 

orientales. Por otro lado, dentro del simbolismo del elefante notamos su grandeza, monumentalidad y 

altura, elementos que en percepción de los viajeros occidentales poseen directa relación a la inmensidad 

de Dios, puesto que el elefante gracias a su altura, simbólicamente, se aproxima al espacio celeste. En este 

sentido, la criatura adquiere connotaciones propias del pensamiento cristiano, dándose una 

espiritualización del animal en sí. Asimismo, podemos vislumbrar un caso contrario al elefante, como 

puede ser la miniatura de la Manticora (lámina 4), monstruo que denota cierto carácter diabólico, con 
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grandes dientes y una cola repleta de púas. El monstruo refleja el pathos, un mal que devora y causa 

grandes daños, sin embargo, no por ello deja de cautivar y ser una maravilla para quien lo vislumbra.  

En la obra Image du Monde, notamos una descripción de esta bestia: 
 

Tiene ojos de cabra y cuerpo de león, cola de escorpión, y voz de serpiente que, mediante su dulce canto, atrae a las 

gentes y las devora.39

En primer lugar, se efectúa una descripción detallada del monstruo en sí, pero lo que resulta 

interesante, es como se construye la imagen del animal, reflejando sus elementos a partir de miembros de 

otros animales ya conocidos por el autor en otros contextos. En este sentido, el viajero intenta explicar el 

nuevo mundo y sus criaturas a partir del conocimiento preestablecido con el cual viene de sus tierras. Del 

mismo modo, da cuenta de un ‘dulce canto’, una bestia que es cruel ya que engaña con sus canciones, pero 

que posee una imagen sutil para atraer a sus presas. El viajero admira la extraña belleza de las nuevas 

criaturas y construye una idea de prodigios y maravillas en torno a lo que vislumbra o le cuentan. El viaje 

permite crear imaginarios sobre estos nuevos mundos y establecer una ambigüedad en el concepto del 

otro.

 

 

40

                                                 
39 IMAGE, 113 
40 Sobre esto resulta interesante destacar el caso de la sirena: -Hay otros peces [en la India] que tienen trenzas y cuerpo de 
doncella hasta el ombligo, y por debajo del ombligo, de pez, y alas de pájaro. Su canto es tan hermoso y dulce que es un prodigio 
el oírlo; y los llaman sirenas. Unos dicen que son peces; otros, que son aves que vuelan por mar-. [IMAGE, 126-127] Mediante 
esta descripción, notamos la construcción imaginaria de un monstruo, en donde se concibe con una parte humana y otra de pez y 
pájaro. Según Fernando Pérez Suescun y María Victoria Rodríguez López, la sirena proviene de la antigüedad clásica que ya se 
caracterizaba por su belleza y armonía de canto, encargadas de conducir las almas al difunto Hades, siendo al mismo tiempo 
raptoras de hombres a los que capturaban y devoraban. [PÉREZ SUESCUN, Fernando y RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Victoria, “Las 
sirenas medievales: aproximación literaria e iconográfica”, Anuario de Historia del Arte, núm. 7, Servicio Publicaciones UCM, 
Madrid, 1997, p.56] Cabe tener presente que simbólicamente la sirena representa lo inferior en la mujer y el deseo, lo cual 
conduce a la autodestrucción del hombre. Incluso –si lo analizamos de una perspectiva cristiano medieval- las sirenas, nos dan 
cuenta de las tentaciones, presentando una carga moral para la sociedad, ya que las sirenas seducen y con su magia aturden a 
quien las oye para provocar su caída en el océano [CIRLOT, Op.cit., pp.419-420]. Lo cierto, es que los viajeros y la construcción de 
imágenes sobre el nuevo mundo, entremezclan una serie de elementos, forjando un carácter mítico e irreal dentro de un mundo 
real y simbólico, donde lo maravilloso y lo mágico resultan ser parte de lo cotidiano en la sociedad medieval. 
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V 

La concepción del espacio en el viaje medieval. 
 

 

El viajero que parte de esta tierra para ir hacia delante, 

cabalga muy bien siete jornadas para ir a una región toda 

llana sin encontrar poblados, sino en tres lugares, en donde 

puede descansar. Hay muchos bosques y hermosas llanuras, 

por donde se puede muy bien cabalgar; hay muchas 

perdices y codornices y muchas otras clases de pájaros, de 

los cuales los que por allí viajan hacen buena provisión. 

 

MARCO POLO 
 
 

Como ya hemos visto existen diversos elementos que componen la idea de un viaje: el sentido de 

desplazamiento espacial, la construcción de imágenes en relación a una otredad, el carácter maravilloso y 

la fundición entre el mito y la realidad. Éstos, junto a otros componentes, forjan un concepto de viaje 

medieval dado en la edificación de una propia identidad, ya sea a partir de las tierras extrañas e ignotas 

que conforman Oriente. Sobre esto último, las nuevas tierras permiten ser un espacio de oportunidades y 

maravillas, por lo cual, el viaje medieval permite crear otro tipo de relación entre el viajero y las tierras 

que recorre. Ahora bien, ¿qué representa este nuevo lugar dentro del mundo medieval? ¿Cómo se concibe 

espacialmente Oriente en la estructura mental de los viajeros? ¿Y cuál es la concepción del espacio a 

través del viaje? 
 

5.1- Lugares reales, simbólicos e imaginados en la ruta a Oriente. Una lectura a partir del 

Libro de las Maravillas de John Mandeville y los Viajes de Marco Polo. 
 

Adentrar en la idea del espacio podría conllevar a una investigación propia en relación a los viajes, 

sin embargo, lo que pretendemos realizar en este análisis, es plantear algunas líneas de desarrollo e 

investigación acerca de este tema. Durante la Edad Media, el espacio es fundamental para comprender la 
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mentalidad de la sociedad, ya que nos sitúa en una geografía simbólica de la cual los viajeros no 

estuvieron exentos. 41

Yasdi es una ciudad de Persia muy hermosa y grande, que tiene gran comercio. En ella se fabrican espléndidos paños de 

oro y de seda llamados «Iassi» que los mercaderes llevan por muchas regiones del oriente con gran provecho para 

ellos.

 Es una geografía mental y simbólica que permite comprender los lugares que existen 

y la percepción que poseen los viajeros medievales sobre los mismos. Ahora bien, si realizamos una 

lectura a la obra de Marco Polo, podremos notar precisamente parte de estas nociones: 
 

42

El viajero da cuenta de una ciudad hermosa y grande destacando su importancia comercial. Como 

ya vimos Marco Polo es un mercader, por lo cual, resultan fundamentales las negociaciones económicas 

con las culturas de Oriente que generan grandes provechos a los europeos. Pero lo que hay que destacar de 

esto, es la construcción imaginaria de espacios reales que generan beneficios al mundo europeo, en cuanto 

estas ciudades de levante se tornan puntos de encuentro e intercambio comercial, como una tierra de 

nuevas oportunidades.

 
 

43

Desde Artirón, se llega a una montaña llamada Sabisacolle, cercana a otro monte, el Ararat, que los judíos llaman 

Chanez. Allí se detuvo Noé después del Diluvio. El Arca sigue varada encima de la montaña y puede verse en días 

claros.

 

Por otro lado, el espacio nos permite generar un diálogo interesante entre las ciudades y rutas en 

relación a la historia sagrada. El espacio es simbólico. En la obra de John Mandeville lo percibimos: 
 

44

 

 

                                                 
41 Según José Ángel García de Cortázar, la geografía desde la Antigüedad Tardía se ha presentado simbólicamente a través de las 
obras de Macrobio, Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable. La imagen del mundo se concibe en dos espacios; el circular y 
ordenado de la tierra y el informe caótico de las aguas. Por otra parte, en el centro de los mapas aparece Jerusalén o Roma, la 
Europa de los cristianos y las tierras paganas o infieles [GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel, “El hombre como ‘Homo Viator’: 
peregrinos y viajeros”. En José Ignacio de la Iglesia Duarte, Aspectos en torno al camino de Santiago en la Edad Media, Instituto 
de Estudios Riojanos, Logroño, 1994, pp.24-25]. Para Joaquín Rubio Tobar, el horizonte geográfico se limitó al horizonte 
espiritual de la cristiandad, lo cual queda en manifiesto en la finalidad teológica de estos documentos. Al describir el mundo, 
algunos hacedores de mapas relacionaban el nombre de los lugares con el sitio donde estaban emplazados. Jerusalén, por ejemplo, 
que no fue una ciudad demasiado relevante en el imperio romano, pasó a convertirse en el centro geográfico y espiritual de los 
mapas [RUBIO TOBAR, Joaquín, “Geografía y literatura: algunas consideraciones sobre los mapas medievales”. En José Ignacio de 
la Iglesia Duarte, Viajar en la Edad Media, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2009, p.118]. Ahora bien, en el siglo XII 
empieza a despertarse el conocimiento geográfico mediante traducciones de textos árabes. Según Tomás Franco Aliaga y Julio 
López-Davalillo Larrea, la hegemonía del pensamiento religioso se va dividiendo poco a poco ante el auge de la navegación, 
cuyas necesidades diarias obligan al estudio de la cosmografía a la elaboración de mapas ajustados a las entalladuras costeras y al 
invento de aparatos cada vez más precisos, como los portulanos, la escala y la brújula [FRANCO ALIAGA, Tomás y LÓPEZ 
DAVALILLO LARREA, Julio, “La representación cartográfica del mundo en la Edad Media”, Espacio, Tiempo y Forma, III, tomo 
17, 2004, p.161]. 
42 MARCO POLO, Op.cit., XXIV 
43 Las nuevas tierras de oriente permiten expandir de forma más activa el comercio, desarrollando un nuevo imago mundi y 
traspasando la vieja concepción central del Mediterráneo. En relación a esto, Antoni Picazo Muntaner señala que a partir del 
análisis documental y cartográfico de la época, se extrae una relación de ciudades que permiten vislumbrar ya desde el siglo XII 
un espacio global, uniforme y amplio; una geografía mental de los comerciantes que presentan referencias constantes a África, 
Asia, el Océano Índico y el mar de China, donde existen ciudades que representan centros neurálgicos de comercio [PICAZO 
MUNTANER, Antoni, “Notas para una contribución a la concepción espacial y geografía mental de los comerciantes europeos en la 
Edad Media e inicios de la Edad Moderna”, Arquipélago. História, 2ª serie, VI, Universidade dos Açores, 2002, p.439] 
44 MANDEVILLE, John, Op.cit., Libro II, XIX 
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Se crea una imagen de ciudades vinculadas a los pasajes bíblicos. La historia sagrada es parte de 

Oriente y los viajeros se impregnan de aquel pensamiento, lo que va forjando un carácter esplendoroso y 

sacro en torno a estos lugares. Mandeville establece el punto donde se detuvo Noé con su nave, lo que nos 

da cuenta de un espacio simbólico dentro de un lugar físico real. En este sentido, el espacio se concibe a 

partir de elementos entremezclados, donde lo sagrado dialoga con lo real y lo simbólico es parte de lo 

cotidiano.45

En definitiva, las lecturas de Marco Polo y John Mandeville reflejan a dos viajeros que recorren 

espacios repletos de maravillas y dificultades propias del periplo.

  

46

 

 El espacio al cual se internan es 

desconocido, se enfrentan contra nuevos lugares y criaturas, lo que crea una nueva visión de mundo y, 

junto con ello, nuevas perspectivas de comprensión de la realidad. El viaje permite esta apertura de 

mundos y la construcción de un nuevo sentido existencial a partir del reflejo de otros lugares, ampliando 

el espacio conocido entre las personas y generando nuevas relaciones e intercambios, dentro de un mundo 

de símbolos y maravillas que conforman parte de lo real y lo imaginado. 

                                                 
45 En torno a esto cabe mencionar el caso del Paraíso concebido por los viajeros. Según la historiadora Olaya Sanfuentes, 
Mandeville menciona el tema del Paraíso, recogiéndolo de una tradición cristiana ya antigua. Nos relata que el verdadero paraíso 
se ubica más allá de la isla Trapóbana, la que tiene características ideales: el clima es benigno, la vegetación frondosa, la gente 
buena y razonable; cerca de ahí existen islas donde abundan el oro y la plata. El Paraíso está más allá todavía, en el punto más 
extremo de Oriente [SANFUENTES, Olaya, Op.cit., p.33] Asimismo, Claude Kappler destaca el carácter sagrado para los viajeros, 
ya que toda expedición hacia oriente es una forma de aproximación al Paraíso [KAPPLER, Claude, Op.cit., p.34]. De este modo, 
podemos comprender que Oriente se percibe como una tierra próxima al Paraíso, donde todo es benigno, lo cual si sumamos a las 
descripciones de Marco Polo –en relación a las tierras bellas con grandes recursos económicos- la imagen que se transmite de las 
tierras levantinas empiezan a crear esperanzas de lugares maravillosos que ofrecen mejores posibilidades. 
46 Cabe señalar el caso del desierto de Lop descrito por Marco Polo: -Todo él está formado por montañas, dunas y valles, no 
hallándose en él nada comestible […] En tres o cuatro lugares del desierto hállase agua salada y amarga; el resto, hasta 
veintiocho, tienen agua buena, aunque no abundante. No hay pájaros ni animales, porque no tienen nada para comer. Pero os 
diré que en el desierto ocurren cosas maravillosas: si alguien se queda rezagado durante la noche, ya para dormir o por otra 
causa, cuando quiere reunirse con sus compañeros oye voces en el aire, que le parecen las de sus mismos compañeros, y muchas 
veces oye incluso su propio nombre. Esto le desconcierta de tal manera que acaba por extraviarse y perderse, y muchos, por este 
fenómeno, se han perdido-. [Marco Polo, Op.cit., XLV] Mediante este fragmento notamos las asperezas y dificultades del 
trayecto, lo cual se manifiesta en la falta de alimento o escasa agua bebestible, como también, en las voces que extravían a los 
viajeros. Esto último, según indica Claude Kappler, tiene que ver con que los lugares aislados, los desiertos y las montañas son 
espacios propicios para lo imaginario; y en el caso del desierto, cubierto de tinieblas, da lugar a toda clase de fantasmas, puesto 
que el ser humano no se lleva bien ni con los espacios «vacíos» ni con la noche que borra los contornos [KAPPLER, Claude, 
Op.cit., p.39]. Por otro lado, no hay que perder de vista que durante este período la naturaleza dialoga constantemente con el 
hombre; tal como señala Vito Fumagalli, los fenómenos naturales fueron considerados y vividos como signos. Incluso, la 
naturaleza misma adquiere un carácter misterioso hacia los confines de lo que se considera el mundo habitado, puesto que según 
nos alejamos de los lugares familiares en los que se vive, van aumentando los seres monstruosos y espacios que salen de los 
límites de lo normal [FUMAGALLI, Vito, Cuando el cielo se oscurece. La vida en la Edad Media, Nerea, Madrid, 1992, pp.23-26]. 
Finalmente, como explica el historiador Luis Rojas Donat, existe una concepción subjetiva de la natura, ya que la relación del 
hombre con la naturaleza se establece mediante su sensible religiosidad. Por lo tanto, al lado de Dios y del alma humana, 
considerados valores absolutos, la naturaleza no podía tener sino un valor relativo. Como es bien sabido, si ella no lograba 
convertirse en un medio mediante el cual el ser humano pudiese llegar a conocer a Dios, gran valor no podía tener. Y al contrario, 
si ella llegaba a constituirse en un obstáculo para acceder a Dios, era natural que se concibiese allí el mal con sus fuerzas 
diabólicas [ROJAS DONAT, Luis, Para una meditación de la Edad Media, Ediciones Universidad del Bío-Bío, Hualpén, 2009, 
pp.168-169]. En este sentido, la concepción del espacio y la naturaleza resultan esenciales para los viajeros, ya que influyen en 
sus recorridos y las percepciones de lo que vislumbran, forjando elementos sobrenaturales a partir de la imaginación y 
estableciendo un nuevo espacio de rarezas, contrariedades y maravillas en el itinerario. 
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VI 

Balance final y el problema del viaje. 

 
 
Según nuestro estudio, uno de los principales problemas a los cuales hemos tenido que abocarnos, 

es la comprensión del viaje durante el período bajo medieval. El concepto del viaje se estructura en base a 

diversos elementos que conforman su significado, por lo cual, resulta necesario efectuar una distinción en 

los componentes del viaje medieval y la literatura de viajes que nace en los siglos XIII y XIV. Como ya 

hemos visto a través de la investigación, el viaje más allá de ser un desplazamiento espacial, conlleva una 

serie de nociones sobre todo en el campo de lo imaginario, en la medida que construye imágenes y 

arquetipos de la otredad y su espacio. En este sentido, las maravillas cumplen un rol fundamental, ya que 

permiten generar un diálogo entre las esferas de lo mágico, mítico y milagroso, con lo terreno y lo real. El 

mundo medieval se constituye en base al símbolo y, es éste, quien por su propia esencia, establece un 

mundo estructurado y regido por representaciones y figuras que trascienden lo terrenal.  

Por otro lado, tras superar la temporalidad del viaje, notamos como éste refleja el paso de un 

estado que se inserta en un nuevo mundo, con nuevas formas, materias y sustancias, donde el hombre se 

enfrenta a una otredad que le resulta como espejo, un otro ante el cual se refleja e intenta autoconstruirse, 

creando un sentido de pertenencia e identidad en un determinado espacio y tiempo. Para Juan Eduardo 

Cirlot, desde el punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio, sino la 

tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo. 

Incluso añade que el viajar es una imagen de la aspiración, del anhelo nunca saciado, que en parte alguna 

encuentra su objeto perdido. Quizás en un sentido primario viajar es buscar.47

                                                 
47 CIRLOT, Juan Eduardo, Op.cit., p.463-464 

 En relación a esto, el viaje 
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se tensiona en la idea de un recorrido interno y externo, entre un viaje espiritual y otro viaje espacial. 

Ahora bien, según los resultados de nuestra investigación, el concepto del viaje medieval permite 

referirnos a un carácter interno –más propio de la peregrinatio- cuando el hombre viaja para redimir su 

alma y obtener la salvación con el fin de acceder al reino de los cielos.48 Sin embargo, la literatura de 

viajes que nace durante los siglos XIII y XIV, presenta una nueva estructura, que en cierta medida, rompe 

con el sentido universal y uniforme del viaje medieval, construyendo un nuevo concepto de viaje, o más 

bien, generando una multiplicidad de viajes y desplazamientos que ya no sólo poseen un sentido espiritual, 

sino que mezclan nuevos elementos como la mirabilia o el exotismo de las tierras orientales, enfocando su 

mirada a la percepción de un nuevo mundo y la comprensión de sus culturas y costumbres.49

Por último, dentro de nuestras consideraciones finales cabe destacar la importancia de un viaje que 

trasciende el espíritu medieval, donde lo maravilloso es parte de lo cotidiano y a su vez genera una ruptura 

con el mundo conocido, abriendo paso a un nuevo estado de relaciones, ya sean políticas, económicas o 

religiosas. El fenómeno de los viajes desencadena una serie de transformaciones para el mundo europeo, 

puesto que permite un mayor contacto con otras culturas y, por ende, una mayor influencia y penetración 

de elementos materiales, ideológicos y culturales, tanto así que durante los siglos XV y XVI existe una 

total fascinación por Oriente y las Indias, incentivando y financiando viajes para adquirir nuevas riquezas 

u oportunidades en los lugares que prometían ser tan dichosos como el edén. De este modo, el viaje se 

torna una búsqueda, un deseo de romper con lo cotidiano y aventurarse a nuevos mundos. El viaje –ya 

visto de un modo más metafísico- nos inserta en una búsqueda trascendental, que no sólo tiene como fin 

 

Respecto a esto último, hay que mencionar que el viajero medieval no concibe una mirada 

dicotómica en su percepción del otro, vale decir, no considera al otro en parámetros positivos o negativos 

de manera categórica, por el contrario, ambos conceptos oscilan dentro de uno más ambiguo donde existen 

matices que no permiten distinguir con claridad si es bueno o malo lo que el viajero vislumbra o escucha 

de la otredad. En este sentido, a través del viaje se construye una idea de lo distinto, donde el objeto, 

criatura o lugar, más que ser rechazado por su condición ignota, encanta y seduce, genera admiración y un 

atractivo en el viajero, quien se deslumbra e intenta conocer las nuevas maravillas del mundo. 

                                                 
48 Cabe destacar que Eugenia Popeanga vincula este tipo de desplazamientos como viajes iniciáticos, lo cual entiende como la 
realización del ansia de aventura del ser humano que va buscando desde siempre las tierras donde nace el Sol. Explica que Oriente 
significa para el hombre medieval occidental una tierra sagrada y un espacio fabuloso lleno de riquezas y maravillas. En otras 
palabras, señala que la meta de los viajes hacia Oriente es la búsqueda de lo sagrado con el fin de reforzar su fe a través de un 
contacto más directo con la divinidad en los espacios sacralizados [POPEANGA, Eugenia, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, 
itinerarios, guías y relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, p.27]. 
49 Respecto a este punto, cabe señalar que el artículo conjunto de Paul Zumthor y Catherine Peebles, explica el comienzo de la 
narrativa de viajes en la Edad Media y su proyección en los siglos posteriores. Los autores distinguen esta nueva narrativa de las 
peregrinaciones que se enfocan a la ruta sagrada y el papel de iniciación. Con los relatos de viajes notamos testimonios de 
realidades extrañas y extranjeras, dando cuenta de una experiencia que ha vivido el viajero, realizando descripciones de lugares, 
pueblos y personas [ZUMTHOR, Paul y PEEBLES, Catherine, “The Medieval Travel Narrative”, New Literary History, vol. 25, núm. 
4, 1994, pp.810-812]. 
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conseguir riquezas o alianzas con otros territorios, sino que también pretende generar una construcción 

identitaria que permita a los viajeros crear una imagen de lo propio a partir de una otredad diferente. En 

este sentido, el viaje medieval con todas sus maravillas, criaturas y espacios deslumbrantes, refleja la 

fusión entre realidad y simbolismo, donde el relato oscila entre lo exótico y  lo fantástico, explorando en la 

curiosidad y ampliando el universo del mundo cotidiano. La narración del viaje se convierte en la 

búsqueda de las maravillas y, asimismo, en la comprensión de mundos cargados de prodigios y 

monstruosidades. El viaje junto a sus relatos y experiencias, nos construye imágenes extrañas, asombrosas 

y originales, desplazándose por diversos mundos de lo real a lo imaginario y la idea de una construcción 

identitaria entre el viajero y la otredad, como una manera de admirar lo ajeno y valorar lo propio en las 

dimensiones de lo maravilloso. 
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ANEXO 

 

 
1- Blemia, Sciapode y Arimaspo. Ilustración del Libro de las Maravillas de Marco Polo, siglo XIV 

 

 
2- Colección Libro de las Maravillas del Mundo. Ilustración de la obra de John Mandeville, siglo XVI 
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3- Elefante. Ilustración del Bestiario de Oxford, folio 16v, siglo XIII 

 

 

 
4- Manticora. Ilustración del Bestiario de Oxford, folio 22v, siglo XIII 
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RESUMEN: 
 

En la Royal Library of Copenhagen se conserva un singular Speculum Humanae 
Salvationis de 1430 que incluye en sus primeras páginas un calendario ilustrado 
completo. A través de la lectura iconográfica de sus meses trataremos de entrever 
sus posibles usos y funciones además de  aventurar algunos aspectos sobre la vida 
e intereses astronómicos de su promotor. Asimismo mediante el estudio de estas 
imágenes intentaremos comprender mejor la compleja sociedad de su tiempo en la 
que el trabajo del campo jugaba un papel fundamental. 
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1. Speculum Humanae Salvationis. La obra: 

 

 En el primer cuarto del siglo XIV fue elaborada de forma anónima la obra conocida como 

Speculum Humanae Salvationis, uno de los textos medievales, junto con la Biblia Pauperum,  más 

difundidos tanto en códices miniados, como en ediciones impresas. Se conservan cientos de copias 

repartidas por todo el mundo fechadas desde su creación hasta finales del XVI, momento en el que 

el peso trentino hizo que decayera el interés por los métodos simbólicos y prefigurativos de 

interpretación de las Sagradas Escrituras.   

 A lo largo de sus numerosas páginas se desarrolla la idea tan arraigada del cristianismo de 

analizar el Antiguo Testamento como prefiguración de Nuevo1. En cada uno de los capítulos en 

que se divide la obra se expone un tema del Nuevo Testamento justificado con tres relatos 

prefigurativos del Viejo. Quizá este esquema retome la antigua idea de Orígenes de entender las 

escrituras en sentido triple: literal, moral y místico2

                                                 
1 Mâle nos ofrece un muy interesante comentario sobre esta forma simbólica de relacionar el Antiguo y el Nuevo 

Testamento en el arte. Explica cómo incluso Cristo empleaba este método en sus disertaciones, por ejemplo, contra 
los Fariseos: “porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del 
hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mateo, 12, 40). Posteriormente serán los apóstoles 
quienes promuevan este interés por enseñar a los cristianos la misteriosa concordancia entre ambos Testamentos. 
Cfr. MÂLE, E.: El arte religioso del siglo XIII en Francia, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, págs.168-200. 

2 Patrología Griega (Migne): t. XI, col. 99. 

. Así, a modo de ejemplo, podemos ver cómo 

la última cena es acompañada por las escenas del maná en el desierto (Éx. 16-31), el cordero del 

sacrificio pascual (Éx. 12-21) y Abraham ofreciendo pan y vino a Melquisedec (Gén. 14-18). No 
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olvidemos que estas obras se planteaban como un medio a través del cual conseguir la salvación 

eterna del individuo, por tanto, no debe extrañar que la mayoría de sus pasajes estén relacionados 

con la Caída y la Redención3

 El inmenso valor de estas obras residía en que la práctica totalidad de ellas se 

acompañaban de imágenes para ilustrar el texto. Así todos aquellos que no supieran leer, podían 

conocer y participar de los misterios de la religión cristiana de forma íntima y personal, sin la 

necesidad de un  clérigo que actuara de mediador. Ésta es por tanto una de las razones por la que el 

Speculum se convirtió en una de las obras más demandadas por las clases pudientes. Además, 

desde mediados del siglo XV aparecieron las primeras copias traducidas a diferentes lenguas 

vernáculas tales como el francés, alemán, inglés, holandés y checo, lo que aleja estos textos de 

ambientes teologales y universitarios ya arcaizantes hacia un acercamiento al conjunto social que 

demanda una literatura que pueda ser leída y entendida

.  

4

 En este caso nos vamos a detener en una copia algo particular. Se trata de un Speculum 

fechado en 1430, cuya creación se ha situado en el norte de Francia, y conservado hoy en la Royal 

Library of Copenhagen con la signatura Ms. GkS 79 2°. Escrito en su mayor parte en latín, 

conserva una parte en alemán medio ya que probablemente estaría destinado a algún noble 

germano

. 

5. Drigsdahl aventura los nombres de Francis D. y Brigitte de Hoston, quizá de la región 

de Hainaut, como los comitentes de la obra6. Hasta estas fechas, Francia había sido el gran centro 

productor europeo de manuscritos, pero la guerra de los 100 años y las constantes disputas 

territoriales que asolaron Centroeuropa, hicieron que muchas obras artísticas tuvieran que 

interrumpirse7

                                                 
3 WILSON, A. y LANCASTER WILSON, J.: A Medieval Mirror, Speculum humanae salvationis (1324-1500), The 

University of California Press, London, 1984, pág 11. 
4 Idem. 
5 DRIGSDAHL, E. & CHD (Center for Håndskriftstudier i Danmark): Speculum humanæ salvationis. (Texto de la 

guía CHD). 
6 Idem. 
7 Tras la última etapa de la Guerra de los 100 años (1422), la muerte de Enrique V y Carlos VI fuerza una situación 

crítica en la que el conde de Bedford asume la regencia de Francia en Inglaterra con el delfín de Francia como rey 
y el duque de Borgoña (Felipe III o Felipe el Bueno) como árbitro mediador a consecuencia del tratado de Troyes. 
Con esta situación Francia queda dividida en tres partes quedando Hainaut en manos del duque borgoñón. El 
condado antes había permanecido unido a Baviera-Straubing, estando a lo largo del primer tercio del siglo XV en 
manos de los duques de Baviera-Straubing (en concreto Jacquelín de Baviera, Hija del duque Guillermo II de 
Baviera, conde de Hainaut). Por tanto, el 1430 se nos presenta como un año políticamente muy convulso para 
Hainaut debido a los cambios de gobierno lo que inevitablemente conllevaría al engrandecimiento de los nobles 
cercanos al nuevo duque de Borgoña y el olvido de quienes eran afines a los duques de Baviera-Straubing. Al 
tratarse en nuestro caso de un comitente alemán, todo apunta a que la llegada de Felipe el Bueno hizo que se 
detuviera la iluminación del manuscrito. 

. Tal es el caso del ejemplar que nos ocupa pues algunas de sus miniaturas se 
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encuentran inacabadas (Ilustración 1).  

 La iconografía de estas obras era notablemente continuista ya que al reproducirse los 

mismos temas, muchas veces se copiaban las escenas de igual forma lo que nos puede dar pistas a 

la hora de buscar códices afines. Así vemos cómo la escena del árbol de Jesse del manuscrito 

conservado en la Pierpont Morgan Library8

2. El calendario. 

 guarda una relación muy estrecha con la misma 

imagen de nuestro Speculum (Ilustración 2). Podemos hallar incluso numerosos pasajes bíblicos 

que comparten figuras con tipos físicos exactos a pesar de representar temas diferentes (Ilustración 

3). Todo ello nos hace pensar que el artista encargado de elaborar las miniaturas se sirvió por una 

parte de modelos previos y, por otra, reutilizó dichas imágenes para dotarle de otros significados.  

 Pero lo verdaderamente original de este códice reside en la incorporación de un calendario 

al inicio del mismo. En la primera página nos encontramos dibujado un hombre astral 

(personificación del hombre como microcosmos) inconcluso, seguido en páginas sucesivas de un 

calendario de tipo cisiojanus debidamente ilustrado con los meses del año y sus signos zodiacales, 

para culminar con una mujer planetaria de muy interesante factura. Éste será el aspecto que 

analizaremos con más detenimiento, centrándonos especialmente en la particular iconografía 

mensual que aparece ilustrada con gran sentido naturalista.  

 

 

 Desde la antigüedad clásica ciertos manuscritos eran acompañados de calendarios 

ilustrados como es el caso del famoso Cronografo 3549 (s. IV d. C.) o el Ms. Gr. 1291 de la 

Biblioteca  Vaticana (s. IX d. C)10

                                                 
8 M. 385, fol. 6 verso. 
9 Aunque  no se han conservado ni los originales ni las copias carolingias, a través de las realizadas en el 

Renacimiento se puede deducir su existencia. WEBSTER, J. C.: The Labors of the months in Antique and 
medieval art, to the end of the twelfth century, Princeton, Princeton University Press, 1938, págs 14- 18. STERN, 
H.: Le Calendrier De 354, étude sur son texte et ses illustrations, París, 1953. 

10 Fechado a principios del siglo noveno, Webster nos demuestra que está  basado en un manuscrito del año 250 d.c. 
Las ilustraciones parecen ajustarse según este autor a un texto del astrónomo Ptolomeo, y su particularidad reside 
en que las figuras tanto de los meses como de los signos zodiacales se distribuyen de manera circular ocupando 
unos espacios concéntricos, permitiendo así calcular los tiempos de manera cíclica. Cfr. WEBSTER, J. C.: op. cit. 
págs. 5-13. 

, pero los ejemplos iconográficos de referencia se encuentran 

unos siglos más tarde, concretamente en el mundo carolingio. No obstante, otras tipologías ajenas 

a los códices, como son los Menologia Rustica, nos muestran unos esquemas compositivos que, 

aun estando todavía lejanos, nos recuerdan mucho a los calendarios de los libros de horas o 
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martirologios medievales.  Estos almanaques romanos se esculpían en las 4 caras de un gran 

bloque vertical de piedra con los datos de tres meses en cada una de sus caras11. Se apuntaba para 

cada mes las principales ocupaciones del campo, el dios titular, la fecha de las nonas y las 

principales fiestas, lo que a grandes rasgos se asemeja mucho a la información que ofrecen los 

calendarios medievales12

 En cuanto a la iconografía de los meses, como hemos señalado, tenemos que remontarnos a 

los códices carolingios para trazar una evolución lógica. El primer eslabón lo encontramos en dos 

manuscritos de la escuela de iluminación de Salzburgo

.  

13 (S. IX). Ambos desarrollan en una misma 

página unas iconografías exactas, lo que según Webster, se explicaría por la existencia de un 

modelo del Norte de Francia que debió servir de fuente de inspiración14. Unos pocos años más 

tarde vemos un nuevo paso en el Martirologio de Waldarbert de Prüm15 (S. IX), donde aún se 

perciben rasgos propios de la tradición clásica en algunas de las alegorías mensuales16, pero 

todavía lejos de las escenas ocupacionales que irrumpirán unos siglos más tarde. En Alemania 

encontramos un muy interesante calendario de finales del siglo X en el Sacramentario de Berlín de 

la escuela de Fulda17. Estos calendarios, junto con los manuscrito ingleses de la escuela 

Winchester18

 A finales del siglo XIII comenzaron a popularizarse en toda Europa los libros de horas 

hasta el punto de llegar a ser los libros más lujosos y difundidos de su época. Estas obras, en un 

principio manuscritas y después impresas, estaban destinadas al uso privado de los seglares, 

, suponen los puntos de partida de toda una corriente que verá su edad de oro en los 

libros de horas y martirologios de los siglos XIV y XV. 

                                                 
11 WEBSTER, J. C.:  op. cit., pág. 32. 
12 De hecho en la gran mayoría de calendarios medievales se señalan los ciclos lunares con números romanos y 

muchos de ellos incluían además el calendario romano (con las Kalendas, nonas e idus) lo que provocaba enormes 
confusiones y dificultades entre los copistas. Cfr. WIECK, R. S.: The Book of Hours in medieval art and life, 
Sotheby’s Publications, London, 1988, págs. 157- 158. 

13 Ambos contienen textos astronómicos acompañando el De Rerum Natura de Beda. El primero, conservado en 
Munich, Webster lo ubica en torno al 818 (Munich, Staatsbibliothek, MS. Clm. 210, cim. 309.) y el segundo en 
Viena hacia 830 (Viena, Staatsbibliothek, MS. 387.). 

14 WEBSTER, J. C.:  op. cit. pág. 37. 
15 Roma, Biblioteca Vaticana, MS Reg. Lat. 438. 
16  Algunas figuras siguen la composición pasiva y en cierta medida alegórica del Cronógrafo 354, como la figura de 

marzo que aparece sosteniendo unos peces en alusión a piscis, pero otras muestran una clara intencionalidad activa 
como julio y agosto donde se nos muestran las labores del campo propias de este mes. 

17 Berlin, Staatsbibliothek, MS. Theol. Lat. Fol. 192. 
18 Se trata de dos manuscritos conservados en el British Museum pertenecientes a la escuela de Winchester. El 

primero de ellos (Cottonianus Julius A.VI.) se ha fechado en el siglo XI y el segundo de ellos (Cottonianus 
Tiberius B.V.) a finales del mismo siglo, Cfr. WEBSTER, J. C.: op. cit. pág 53. En ambos los meses son ilustrados 
con las escenas ocupacionales propias del mes guardando una relación muy estrecha. Por su gran sentido narrativo 
y por la profusión de personajes que en ellos se desarrolla, podemos considerarlos claros antecedentes de los 
calendario bajomedievales, especialmente de los libros de horas. 
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convirtiéndose en un instrumento de comunicación íntimo y personal con Dios. A diferencia de los 

breviarios, eran fáciles de utilizar y de seguir ya que a menudo estaban profusamente decorados 

con miniaturas. Los artistas del momento encontraron en estos libros el mejor modo de expresar su 

capacidad pictórica, pues en ellos podían desarrollar un ingente repertorio de imágenes para dar 

buena cuenta de su calidad y originalidad. Wieck nos dice que un libro de horas hemos de verlo 

como una catedral gótica, pues formaban parte importante de la comunidad y se consideraban 

como fuentes de placer y devoción para obtener la salvación19. De forma general, estas obras 

constaban de ocho o nueve partes diferenciadas20

 Tanto los martirologios como los salterios, los breviarios o los citados libros de horas, 

aunque atendieran a motivaciones y funciones distintas, mostraban a menudo en sus primeras 

páginas el calendario de la iglesia cristiana. Éste se presentaba como un ciclo anual de 

conmemoraciones, días especiales, advocaciones locales, festividades litúrgicas, etc, ilustrado 

habitualmente con los signos zodiacales y las labores propias de cada mes

, pero nos detendremos ahora en la primera de 

ellas, el calendario.  

21. También 

encontramos calendarios en los manuscritos que se ocupan de la medida del tiempo, como el 

famoso De Temporum Ratione de Beda22

 Además de estas ilustraciones, cuya iconografía abordaremos más adelante, cada página se 

acompaña de unos versos en latín que recoge los dies Aegytiaci

, aunque en época bajomedieval el protagonismo lo 

tendrán los anteriormente mencionados. Muestran todos ellos una variedad enorme de soluciones 

iconográficas y compositivas, pero nos centraremos en aquellas que guarden una especial 

vinculación con el calendario del Speculum. 

23

                                                 
19 WIECK, R. S.: op. cit., pág. 27. 
20 Para más información básica sobre el contenido de los libros de horas véase: WIECK, R. S.: op. cit. 
21 ROSS, L.: Text, Image, Message. Saints in Medieval Manuscripts Illustrations, Greenwood Press, London, 1994, 

págs. 27-28. 
22 Aparecen los signos zodiacales en un ejemplar del siglo XIII, Egerton, MS, 3088, f. 17v. 
23  Se trata de una conocida y difundida serie de versos que señalan los días aciagos o dies Aegyptiaci de cada mes. 

Su nombre latino viene dado como recuerdo de los días en los que Dios afligió a los egipcios con las plagas. 
Aparecen por ejemplo en el calendario de Las Muy Bellas Horas de Jean de France, Duque de Berry, 
concretamente en la parte hoy destruida (pero fotografiada en 1902) del Libro de Oraciones de Turín 
(antiguamente, K.IV.29, Biblioteca Nacional, Turín). Esta obra fue iluminada por un pintor flamenco a mediados 
del siglo XV. Bcesplugf, F. y König, E.: Las Muy Bellas Horas de Jean de France, Duque de Berry, Casariego, 
Madrid. págs.. 87-99. En cuanto a su presencia en España, ver: Ana Suárez González: “A propósito de los días 
Aciagos en un calendario medieval calagurritano”, Kalakorikos, 6, 2001, págs., 101-113, donde además se recoge 
abundante bibliografía actualizada. 

, unos extensos comentarios en 

este mismo idioma (sobre los ciclos lunares, días, horas de sol, vinculaciones zodiacales, etc) y la 

tabla que completa el almanaque. Ésta se compone de 15 o 16 líneas y 2 columnas, a su vez 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

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

subdivididas en 6 (Ilustración 4). La primera de ellas da cuenta del ciclo lunar con los número 

romanos de I al XIX; la segunda y la tercera obtiene información relativa al cómputo; la cuarta 

determina los días de la semana con letras de la A a la G (siendo la G los domingos); la quinta 

enumera con ordinales los días del mes y la sexta se compone en base al Cisiojanus24

 Este sistema se construye en base a una composición de 24 versos hexámetros cuyas 

sílabas aluden a una festividad del día. Sus orígenes se sitúan en la Alemania del norte hacia el 

siglo XII, sufriendo a lo largo del tiempo numerosas adaptaciones condicionadas por los santos y 

festejos particulares de los lugares en los que se empleó. Se presenta así como un recurso 

nemotécnico para recordar de forma rápida las principales celebraciones del calendario religioso. 

Como señala Drisgdahl, el Speculum sigue las directrices propias de los Cisiojanus alemanes en 

latín del siglo XV

. 

25

 De forma inusual el almanaque comienza en marzo, algo del todo singular en los 

calendarios del siglo XV. Mâle nos dice que en Poitou comenzaba el año el 15 de marzo 

(Anunciación) y en otros lugares arrancaba en cambio el día de Pascua, lo que a menudo caía el 

mes de marzo, hasta que en el edicto de Carlos IX (1564) determinara  el mes de enero como 

comienzo del año para toda Francia

, dividiendo en sílabas y letras cada palabra para poder colocar una de ellas en 

cada día. Por ejemplo para el mes de enero se proponen los siguientes versos: 

 

“Cisio Janus Epi sibi vendicat Oc Feli Mar An 

Prisca Fab Ag Vincen Ti Pau Po nobile lumen.” 

 

 El uno de enero se acompaña de CI (CIrcumcisio); el dos de SI (circumciSIo); el tres de O 

(circumcisiO); el cuatro de JA (JAnuarius); el cinco de NUS (jaNUariuS); el seis de E 

(Epiphanias) y así sucesivamente hasta completar los dos versos de cada mes.  

26

                                                 
24 También se incorpora una nota referida al día de la entrada de la constelación alusiva al signo zodiacal. 
25 Existen muchos tipos de Cisiojanus, muchos de ellos fruto de las modificaciones señaladas, otros como resultado 

de las interpretaciones erróneas o incomprensión de los copistas. Alemania y posteriormente Francia recogen la 
mayor parte de Cisiojanus conservados aunque también existen ejemplos ingleses. Pueden verse los ejemplos 
ofrecidos por Drigsdahl, op. cit; PFEIFFER, F.: “Ein deutscher Cisiojanus aus dem XV Jahrhundert”, Serapeum, 
Léipzig, 1854, núm. 10, págs 145 – 156, para Alemania o WAGNER, J. M.: “Französischer Cisiojanus des XVI. 
Jahrhunderts”, Serapeum, Léipzig, 1867, núm. 23, págs 297 – 299 para Francia (que a su vez lo recoge Drigsdahl). 

26 Mâle, E.: op. cit. pág 96-97. 

. Éste se conoce como “calendario de Pascua de 

Resurrección” (annus Domini o annus gratiae) y por tanto el inicio del año es una fecha variable 

en función del primer plenilunio después del solsticio de invierno.  Pero como recuerda Perrine 
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Mane, no sólo existía tal posibilidad, sino que había calendarios como el de Amiens o Saint-

Pompain ou Trogir en los que diciembre era el primer mes del año, y en otros como Déols y 

Bourges en cambio el año nuevo empezaba en febrero27

3. Iconografía del calendario 

. 

Sin embargo, como veremos en el análisis iconográfico, las ilustraciones nos indican una 

particular inclinación a subrayar el trabajo del campo que, como es sabido, no empieza hasta 

pasados los fríos invernales de enero y febrero.  

   

 

 La complejidad de las imágenes del calendario desborda los propósitos de este estudio, 

pues en ocasiones la ilustración del mes guarda estrecha relación con la del signo astral, formando 

un conjunto indivisible que cierra su sentido iconológico. Sin embargo, nos centraremos en la 

iconografía mensual con el propósito de abrir las puertas a futuras aproximaciones.  

 El almanaque se inicia y se cierra con dos figuras astrales cuya calidad y singular 

vinculación al calendario merecen una breve consideración (Ilustración 1 e Ilustración 5). Están 

ejecutadas con una maestría y suavidad que recuerdan muy significativamente al ejemplar de Las 

Muy Ricas Horas del duque Jean de Berry (Bibliothèque du Château de Chantilly, Ms, 65, fol. 

14v, 1413/1416), aunque la falta de policromía nos impide ir más allá en consideraciones 

estilísticas. La presencia de tales figuras en el Speculum nos hace pensar que el comitente de la 

obra tenía unos importantes intereses por la astrología ya que además aparecen ilustradas en el 

calendario las constelaciones propias de cada signo zodiacal, algo muy poco frecuente. 

 El códice arranca con un hombre astral (Homo Signorum) cuyo cuerpo es ocupado por los 

diferentes signos zodiacales. Éstos se encuentran dispuestos en las regiones anatómicas sobre las 

que ejercen su influencia siguiendo para ello las peculiaridades de la medicina astrológica. Tras el 

calendario, cierra el grupo una mujer planetaria de bella factura sobre cuyo cuerpo se figuran las 

imágenes relativas a los siete planetas conocidos (Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio 

y la Luna). Es una obra rara y excepcional que por sí sola requeriría un comentario individualizado 

en el que por desgracia no nos podemos detener. Simplemente considerar a vuelapluma su posible 

vinculación con las entalladuras del Planetenbuch (siglo XV) recopiladas por Schreiber donde 

                                                 
27 La estudiosa francesa extiende sus argumentaciones, llegando a la conclusión de que estas variaciones, a pesar de 

existir con cierta frecuencia, apenas alcanzaban el 10 por ciento del total. MANE, P.: Calendriers et Techniques 
Agricoles (France-Italie, XII-XIII siècles), Le Sycomore, Paris, 1983, pp. 45-47. 
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vemos a los planetas, con iconografías similares a las del Speculum, mostrando su influencia sobre 

diferentes sectores de la sociedad de la época28

 Uno de los estudios más interesantes sobre estas figuras fue el llevado a cabo por Fritz Saxl 

en 1927, cuando se encontraba trabajando estrechamente con Aby Warburg en el Atlas 

Mnemosyne

. 

29. Ambos historiadores demostraron ser grandes conocedores de las complejidades de 

las imágenes astrológicas aportando unas ideas de gran originalidad. Saxl no duda en asegurar que 

las ilustraciones medievales que relacionan al hombre con el cosmos muestran un renacer de las 

cosmologías paganas, poniendo como ejemplo de ello la famosa miniatura del manuscrito de Liber 

Divinorum Operum de Hildegarda de Bingen (1098-1179), donde leemos: Porque la figura 

humana es tan alta como ancha si las manos y los brazos se extienden por igual desde su tronco. 

Es así porque el firmamento también es tan largo como alto30

 La concepción astrológica del cuerpo humano tiene unos orígenes remotos, y ya desde las 

primeras civilizaciones como la babilónica se tiene constancia de su uso. Los griegos concebían al 

ser humano como una suerte de “microcosmos” que se relacionaba inevitablemente con el cosmos, 

lo que les llevó a teorizar de forma intensa en torno a las posibilidades médicas de estas 

asimilaciones astrales. Su paso a la Edad Media se producirá a través de las herencias paganas

. 

31, y 

sobre todo mediante las traducciones de los textos árabes y hebreos que comenzaron a darse en los 

siglos XII y XIII, llegando a difundirse enormemente por toda Europa32.  Complementaban así la 

medicina galénica tradicional, permitiendo a los médicos saber cuáles eran las épocas más 

propicias para cada intervención o tratamiento. Fueron tan populares que incluso llegaron a 

concebirse obras manuscritas plegables para que los médicos pudieran portarlas con comodidad 

cuando tenían que desplazarse para atender a sus pacientes33

 Una vez hechas estas consideraciones previas, pasamos al análisis visual de las 

 (Ilustración 6). 

                                                 
28 SCHREIBER, W. L.: HANDBUCH DER HOLZ- UND METALLSCHNITTE DES XV. JAHRUNDERTS, Anton 

Hiersmann, Stuttgart, 1976. 
29  Para conocer más a fondo estos temas resulta indispensable el artículo de Saxl como punto de partida: SAXL, F.: 

“Macrocosmos y microcosmos en las pinturas medievales”, en: La vida de la imágenes. Estudios iconográficos 
sobre el arte occidental, Madrid, Alianza Forma (1ª edic. 1957, Londres), pp. 59-71. 

30 SAXL, F.: op. cit., p. 63. 
31 Saxl distingue las vías por las cuales penetró la influencia árabe, clara inspiradora de estas representaciones. En 

España su desarrollo fue muy importante, dado su contacto directo por el sur de la península, pero Bernardo 
Silvestre, Honorio de Autum, Alano de Insulis o la propia Hildegarda de Bingen debieron aprenderlo “del acervo 
árabe de ideas cosmológicas de la baja antigüedad y emplearon las imágenes que encontraron allí conforme al 
espíritu de la teología medieval primitiva”: SAXL, F.: op. Cit., 65. 

32 SEBASTIÁN, S.: “La figura del Hombre Astral en la España del siglo XV”, Traza y Baza, nº 4, Universidad de 
Barcelona, 1974, pp. 121-123. 

33  PAGE, S.: La astrología en los manuscritos medievales, A y N ediciones, Madrid, 2006, p. 56. 
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representaciones mensuales figuradas en el Speculum, respetando para ello el orden de los meses 

que aparece en el manuscrito. Debe aclararse que las imágenes propuestas en cada caso a modo de 

comparación no pretenden ser modelos directos, sino referencias para aclarar cada uno de los 

temas iconográficos. 

 

3.1. Marzo: 

 

 Como hemos señalado anteriormente, el calendario se inicia de forma poco habitual con el 

mes de marzo, quizá siguiendo el “calendario de Pascua de Resurrección”. Por otra parte, es de 

sobra conocido que el calendario romano comenzaba en dicho mes como podemos leer en los 

Fastos de Ovidio (43a.C. – 17d.C.): 

 

 El primer mes llevará el nombre de mi padre (Marte) (III,76). 

 

 Pero su presencia en los primeros siglos medievales se deja sentir en obras de vital 

importancia posterior como las Etimologías de Isidoro de Sevilla (siglo VI-VII): 

 

 Asimismo este mes se llama nuevo, porque marzo es el mes que inicia el año. Y también se 

lo conoce como nueva primavera precisamente porque empiezan a apuntar los brotes y porque, al 

verdear en este mes, los nuevos frutos ponen de manifiesto el fin de los del año anterior (V, 33, 3-

12). 

 

 El siguiente gran erudito que reafirma el inicio del año en marzo es Beda (672, 735) en su 

obra De Temporum Ratione Liber34

                                                 
34  El libro está dividido en 71 capítulos dedicados principalmente al cómputo, es decir, al tiempo, el día, la noche, 

los meses, los ciclos lunares, etc. Para el tema de los calendarios nos interesan los capítulos XI, XII, ambos 
dedicados a los meses. En el capítulo XI describe pormenorizadamente las particularidades del calendario Hebreo 
y Egipcio resaltando su carácter eminentemente lunar y expone cuáles eran las divinidades de cada cultura 
asociada los meses. En cuanto a las fuentes literarias que inspiraron su creación destacan las obras De Natura 
Rerum y las Etimologías  de Isidoro de Sevilla, las Saturnales de Macrobio, así como textos patrísticos como el De 
Noe et Arca de Ambrosio. El capítulo XII es el que ofrece mayor interés pues lo dedica al estudio de los meses en 
época romana (De Mensibus Romanorum). Realiza una descripción exhaustiva de cada mes siguiendo el estilo 
etimológico de Isidoro y después desarrolla de manera resumida la historia del calendario romano, desde los 
primeros de tradición griega basados en los ciclos lunares, hasta llegar al juliano. Bedae Venerabilis Opera, Pars I 
Opera Didascalica, Ed. De Ch. W. Jones. Corpus Christianorum. Series Latina, CXXIII A, Turnholt 1975. 

 y en el De Temporibus Liber. Sigue para ello muy de cerca las 

Etimologías isidorianas y las Saturnales de Macrobio. Por tanto, y sin ánimo de extendernos más 
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en estas consideraciones, queda comprobado que no debía llamar en exceso la atención que un 

calendario se iniciara en marzo cuando tantos grandes literatos lo habían recogido así.  

 En la imagen vemos a un campesino cortando ramas de un árbol acompañado de un burro 

encargado de portarlas (Ilustración 07). Rompe con ello la tradicional figura podando las vides que 

aparece en tantas miniaturas y esculturas desde calendarios tan tempranos como el figurado en el 

panteón Real de San Isidoro de León (1072-1101). Una de las singularidades del repertorio que 

nos ocupa reside precisamente en que no aparece alusión alguna a los temas relacionados con las 

vides, y más aun localizándose en tierras borgoñonas de gran tradición vitivinícola35. Como 

veremos en las conclusiones, esto puede explicarse por la ascendencia germana del comitente pues 

es esas tierras son más frecuentes los calendarios en los que no aparece tal actividad agrícola36

 Es por ello que descartamos que en la escena el labriego se encuentre recogiendo los 

rodrigones o estacas para la sujeción de las vides como se observa en numerosos manuscritos

.  

37. 

Por tratarse una región fría, puede que la corta de la madera se atrase al mes de marzo, siendo una 

actividad propiamente invernal como recoge Paladio38

 Este detalle queda señalado con la total ausencia de follaje en las ramas, consideración que 

no se advierte en la miniatura que presentamos en la que el campesino se dispone a cortar un árbol 

lleno de hojas (Ilustración 08)

 (siglo IV-V d.C.) en su Opus Agriculturae: 

 

 También durante este mes (diciembre) será buena época de cortar la madera (XIII, 2, 1) 

 

39

                                                 
35 Mane señala que el 76 por ciento de los calendarios franceses recogen la escena de la vendimia. MANE, P.: op. 

cit., p. 161. 
36 Sirva como ejemplo el interesante Taschenkalender plegable conservado en la Staatsbibliothek de Berlin (c. 1400) 

al que volveremos en otras ocasiones por su semejanza con el nuestro. Podría además aventurarse que no se 
ilustran las actividades relacionadas con el vino por no ser una actividad a la que se dedicara el comitente de la 
obra. Por muchos motivos, como la inclusión misma de un calendario en el Speculum, se puede afirmar que este 
manuscrito era una obra muy personal, especialmente ajustada a los intereses, aficiones, ocupaciones y 
necesidades teológicas de su promotor. 

37 Por ejemplo el Febrero de Rouen, BM, ms. 3028, f. 002v, 1510,1525.  
38 Su tratado fue tan importante que en palabras de Moure Casas “estaba destinado a ser la obra de consulta medieval 

sobre temas de agronomía; y lo fue, hasta el extremo de ser el único manual de agricultura al uso desde la 
temprana Edad Media” Cfr. PALADIO: Tratado de Agricultura, “introducción” por Ana Moure Casas, Madrid, 
Bilioteca clásica Gredos, 135. 1990, pág. 7. 

39 De igual modo aparece en el calendario alemán conservado en Colonia fechable a principios del XIII, Liber 
Psalmorum, Fondation Martin Bodmer, Cod., Bodmer 30 (incluido en un manuscrito de 1569), donde el 
campesino trata de cortar un frondoso arbusto en el mes de febrero. 

. Mane comenta que esta escena es habitualmente representada en 

noviembre y diciembre, si bien existen casos en los que se ilustra en meses posteriores como es el 
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caso de Aubeterre donde  el corte de la leña es atrasado hasta marzo40

3.2. Abril: 

. 

 

 

 Con esta escena se rompe el discurso agrícola en favor de una imagen de amor cortés tan 

propia de la baja Edad Media (Ilustración 09). Dadas las características del códice, no sería tan 

aventurado considerar que podrían estar figurados los propios Francis D. y Brigitte de Hoston 

recreando una estampa amorosa al estilo de los poemas del Roman de Rose (siglo XIII). Vemos 

cómo el noble entrega una enorme flor a su compañera, mientras ésta sujeta en su mano derecha 

otra de menor tamaño. Señala además con un dedo hacia el florido suelo, advirtiendo así la llegada 

de la primavera. 

 Como recuerda Huizinga, los colores con los que se vestían los amantes no eran ni mucho 

menos casuales41. Además no sólo el color, sino también el tipo de vestimenta, especialmente de 

las damas, informaban puntualmente a quienes estuvieran interesados en conocer alguno de los 

detalles más íntimos de la mujer en cuestión. La fuente principal para entender dicha simbología 

es la guía Le Blason des Couleurs (c. 1458) escrita por el heraldo de Sicilia42

 Desde los primeros calendarios ilustrados medievales, como el famoso Ms. 387 de Viena 

antes comentado, aparecen explícitas las alusiones a la entrada de la primavera con las flores como 

protagonistas. A lo largo de los siglos estas imágenes se irán desarrollando  desde la “doncella de 

la primavera” de orígenes clásicos, pasando por el “príncipe de la primavera”, hasta terminar por 

mezclarse con los tiempos bajomedievales de galanterías y amores caballerescos

. A través de esta obra 

comprendemos que el color azul con el que viste la dama de la miniatura representa su fidelidad 

por su esposo, lo que por otra parte, reafirma la sospecha de que se traten definitivamente de los 

aludidos Francis y Brigitte. 

43

                                                 
40  MANE,P.: op. cit., p. 239. 
41  HUIZINGA, J.: El otoño de la Edad Media, Alianza Universidad, Madrid, 1988, pp. 171-172. 
42  Idem. 
43 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A.: El Calendario Medieval Hispano Textos e imágenes (siglos XIV-XIV). Junta 

de Castilla y Leon Consejería de Educación y Cultura, 1996, págs., 130-138. 

. Serán 

principalmente los libros de horas los que incluyan estas últimas soluciones pues, como venimos 

comentando, el carácter personal de estas obras hacía que se tuvieran que adaptar a los gustos 

particulares de sus clientes; mayoritariamente nobles bien avenidos que podían dejarse llevar por 

los complejos vericuetos del amor cortés.  
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 Existen diferentes tipologías en función de las posturas o los gestos que en cada momento 

expresan los amados, pero básicamente se repite siempre el mismo esquema compositivo 

alternando únicamente el gesto de genuflexión entre uno u otro44. Por lo temprano de la 

cronología de nuestro Speculum, el miniaturista contaría con muy pocos modelos a su alcance lo 

que hace que la escena sea tan estática e inexpresiva. Son muy pocos los calendarios que en la 

primera mitad del XV recogen tal iconografía de este modo, pero podemos señalar como 

referencia el abril de Las Muy Ricas Horas del duque Jean de Berry (f. 4v). No obstante en obras 

de otra naturaleza aparecen ilustrados estos encuentros amorosos como por ejemplo en el libro de 

Las obras de Christine de Pisan de principios del XV (Harley, ms. 4431, f. 376 (origen 

francés))45. Será en la segunda mitad de este siglo cuando proliferen de manera exponencial estas 

representaciones, encontrándose con todas las soluciones gestuales posibles en multitud de textos 

miniados, especialmente en los libros de horas46

3.3. Mayo: 

 (Ilustración 10).  

 

 

 El mes de mayo se resuelve con el habitual paseo primaveral del noble, pero de nuevo, 

presenta unas peculiaridades que lo hacen diferente al común de los calendarios de su tiempo. 

Prácticamente la totalidad de representaciones de este tema en los siglos que nos ocupa se 

configuran con la imagen del halconero practicando la cetrería47

 Sin embargo, el caballero ilustrado en el Speculum porta tan sólo en su mano una gran 

rama y no hay rastro alguno de halcones o aves semejantes (Ilustración 11). Muy probablemente 

. Ésta junto a la caza fueron las 

actividades preferidas de las clases altas, pues mediante ellas se ejercitaban físicamente para la 

guerra y además mostraban de manera fehaciente su diferencia con respecto a los trabajadores de 

la tierra.  

                                                 
44 HOURIHANE, C. (ed.): Time in  the Medieval World, occupations of the months & signs of the zodiac in the Index 

of Christian Art, Pennsylvania State University Press, Princeton, 2007, pags. 56-57. 
45 En este manuscrito se recoge la novela de amor cortés escrita en francés a principios del XV conocida como Le 

libre du duc des vrais amans (El libro del duque de los verdaderos amantes) en la que su autora, Christine de 
Pisan, cuenta las aventuras entre el duque y su dama (quizá basada en hechos reales como se ha sugerido por la 
crítica especializada). PORTER, P.: El amor cortés en los manuscritos medievales, Ay N ediciones, Madrid, 2006, 
págs., 12-13. 

46 Sirvan como ejemplo: Abbeville, BM, ms. 0016, f. 002v, Heures à l'usage d'Amiens, fines del XV; y el códice 
conservado en la Pierpont Morgan Library de Nueva York, ms. M. 366, f. 8r, Libro de Horas, c.1470 (Francés). 

47 Existen no obstante salvedades como el mayo del Baptisterio de Parma y de Cremona que porta en sus manos una 
hoz, o el caballero del Panteón Real de san Isidoro de León que espera paciente mientras su caballo pasta (Campus 
Madii). 
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se esté representando la fiesta de los “mayos”, cuando se salía a los bosques a buscar ramas verdes 

y colgarlas en las casas para asegurar la prosperidad del dueño48

 Esta misma configuración aparece en los relieves de las jambas que dan entrada al 

baptisterio de Pisa, obra de la segunda mitad del XII (Ilustración 12). Según Webster el caballero 

podría estar portando un estandarte o un tallo de una rama, pero no se pronuncia en valoraciones al 

respecto

. 

49

 Un ejemplo muy cercano lo vemos en el calendario esculpido en el claustro de Santa María 

de Nieva (princ. Siglo XV), donde un caballero realiza el paseo primaveral con un gran ramo de 

flores en sus manos

.  

50

3.4. Junio: 

. Además es importante recordar que este menologio empieza en el mes de 

marzo, al igual que nuestro Speculum tal y como se ha comentado en líneas anteriores. No 

obstante, a pesar de la cercanía de la composición, las iconografías son diferentes pues en Nieva se 

ilustra una modalidad de abril florido, y en el Speculum se representa la fiesta de los “mayos” (ya 

que existe la escena primaveral en abril).  

A pesar de no ser muy habituales, existen representaciones de caballeros, referidos al mes 

de mayo, carentes de cualquier tipo de atributo que nos permitiera situar mejor la naturaleza de la 

escena. Citamos en este sentido el mayo ilustrado en el breviario de Maçon (BM, ms. 0103, f. 003, 

Breviaire, segunda mitad del XV) o el modelo que recoge un libro de horas de Chaumont, (ms. 

0034, f. 003v, fines del XV). Además existen variantes en las que el protagonista portador de 

ramas camina sin ir a lomos de su caballo como vemos en un libro de horas conservado en Niza 

(BM, ms. 0322, f. 005, c. 1480). Son todos ellos ejemplos que entre otras cosas vienen a 

manifestar el alcance de la compleja diversidad de los calendarios bajomedievales. 

 

 

En junio de nuevo nos encontramos una escena difícil de ubicar con precisión debido a la 

falta de precedentes. En la miniatura, dos personajes se afanan en cortar leña de árboles cuyas 

hojas están ya completamente verdes (Ilustración 13). Uno de ellos corta la madera con un hacha 

                                                 
48  Existen multitud de variantes de estas prácticas ancestrales. Véase el trabajo clásico de Caro Baroja al respecto 

dentro de su famosa trilogía de las fiestas: CARO BAROJA, J.: La estación del amor. Fiestas populares de mayo a 
san Juan, Taurus, Madrid, 1979. 

49  Webster, J.C.: op. cit., p. 148. 
50  En opinión de Castiñeiras, el origen del abril florido parece ser hispano, encontrando su justificación en los 

escritos de Juan Ruíz (Libro del buen amor, est. 1288) donde dice: el tercer hijodalgo que está de flores lleno. 
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A.: op. cit. p. 163. 
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mientras en segundo la transporta en pequeños lotes. El tema del bosque, como hemos comentado 

anteriormente, era representado casi sin excepción en los meses invernales.  

Sin embargo, Paladio en su tratado de agricultura nos ofrece una posible solución al 

problema, pues escribe para mayo: 

 

Es el momento de cortar madera del bosque para hacer varas, cuando está recubierto de 

todo su follaje (VI, IV, 1). 

 

A pesar de ser escasos, los manuscritos con calendarios ilustrados nos muestran ejemplos 

que recogen estos mismos argumentos. Haciendo un ejercicio de  composición imaginaria, si 

unimos las imágenes de junio del salterio de Beaune (BM, ms. 0039, f. 004v, mitad del XIII) y la 

del salterio de Besoul (BM, ms. 0006, f. 004v, fines del XIII) obtenemos la fuente gráfica de la 

escena del Speculum. En el primero, un campesino se esfuerza por cortar las ramas de un pequeño 

árbol, mientras que en el segundo el labriego se encarga de transportarlas a hombros (Ilustración 

14). 

 

3.5. Julio: 

 

En la siguiente miniatura, se muestra la siega del heno propia de la entrada del verano 

(Ilustración 15). Paladio la ubica en mayo ya que su tratado fue escrito en una región mucho más 

cálida que Borgoña. Nos dice el tratadista: 

 

Durante este mes en lugares secos y calurosos, o bien marítimos, se siega el heno, antes de 

que se agoste (VI, I, 2). 

 

Los calendarios franceses recogen este tema con particular insistencia pues Mane apunta 

que aparece en el 89 por ciento de ellos. El tipo iconográfico varía muy poco en el tiempo, ya que 

lo vemos aparecer desde fechas tempranas en los citados manuscritos de la escuela de iluminación 

de Salzburgo (siglo IX). Proponemos como posible referencia visual la miniatura del libro de 

horas conservado en Besançon (BM, ms. 0140, f. 006v, segunda mitad del XIV) pues comparte 

con el ejemplo del Speculum tanto la postura como el tipo de vestimenta y el gorro para protegerse 

del sol (Ilustración 16). 
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Desde obras altomedievales como el martirologio de Wandalbert (mediados del siglo IX), 

conservado en la Biblioteca Vaticana de Roma, apreciamos de forma casi invariable el mismo tipo 

de guadañas con dos asideros; uno para cada mano. En cambio, en la miniatura que nos ocupa sólo 

se aprecia un amarre de forma circular en la parte delantera de la herramienta. Quizá pueda 

deberse al desconocimiento por parte del miniaturista de las particularidades propias de tales 

instrumentos o más probablemente a una variación poco conocida que no gozó de excesivo éxito. 

Esta idea queda refrendada por el hecho de que Mane no recoge en sus clasificaciones de 

utensilios de agricultura ninguno de características semejantes. 

 

3.6. Agosto: 

 

El mes de agosto es ilustrado con el tradicional segador de mies que apreciamos en 

multitud de calendarios. En zonas de climas más cálidos la escena se adelanta al mes de julio 

(Francia) o incluso junio (Italia)51. Sin embargo, por ubicarse esta obra en una región más fría 

como es la germánica, los trabajos se retrasarían hasta agosto. Así, en el Martirologio de 

Wandalbert, de origen otoniano, la siega del trigo es representada en el mes de agosto52

3.7. Septiembre: 

. 

El agricultor coge con su mano izquierda el haz de trigo mientras que con su mano derecha 

se dispone a cortarlo portando una hoz dentada (Ilustración 17). Una composición exacta aparece 

en el aludido manuscrito vienes de la Staatsbibliothek (siglo IX), lo que nos da cuenta del éxito de 

este modelo que a su vez se remonta a las escenas de siega tan habituales en obras clásicas como 

los laterales del sarcófago de Juno Basso (siglo IV d.C.). Proponemos como posible referencia el 

agosto del manuscrito de Tours, anteriormente mencionado, en el que se aprecia misma 

disposición y exacta herramienta de trabajo (Ilustración 18). 

 

 

La siguiente miniatura muestra al campesino golpeando con el mayal la mies tendida en la 

era (Ilustración 19). Es una escena que desde su nacimiento ofrece muy pocas variaciones y éstas 

únicamente se perciben en los elementos anecdóticos que componen la imagen o en la adición de 

                                                 
51 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A.: op. cit. p. 179. 
52 Paladio de nuevo se adelanta un mes con respecto a nuestro calendario situando la siega del trigo en Julio (VIII, I, 

1). 
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otros personajes realizando tareas afines.  

Desde las pinturas del panteón de San Isidoro de León (1072-1101) hasta la descripción 

que Ripa hace en su Iconología53

3.8. Octubre: 

, la composición del argumento permanece constante, si bien 

Mane observa en su extensa obra diferencias en los tipos de mayales figurados en las diversas 

obras. Tratándose de una miniatura muy común, sus fuentes gráficas son imposibles de precisar 

por lo que proponemos el relieve de la Fontana Maggiore de Perugia (1278), obra de Nicola 

Pisano, para dar cuenta de la permeabilidad geográfica de los modelos en aquellos tiempos 

(Ilustración 20). 

 

 

Tratándose de un calendario vinculable al ámbito francés, lo habitual hubiera sido la 

presencia del trasiego del vino en el mes de octubre, pero debido a la falta de tareas relacionadas 

con la vendimia, se opta por ilustrar el sembrador, más propio de los calendarios italianos e 

ingleses. En la miniatura un campesino recorre el terreno esparciendo con su mano derecha las 

semillas ante la atenta mirada de dos pájaros (Ilustración 21). 

Estas imágenes son verdaderos documentos visuales de los usos en el cultivo medieval y 

nos ofrecen un interesante catálogo de técnicas en el sembrado mucho más elocuentes que 

cualquier tratado de agricultura. En nuestro caso, el sembrado porta una bandolera cargada de 

semillas cuyo extremo amarra con la mano izquierda mientras que con la derecha reparte el grano 

por la tierra. Esta misma composición aparece representada en el libro de horas de Tours (BM, ms. 

0218, f. 202) donde el labriego se muestra de forma frontal aportando detalles que esconde nuestra 

miniatura por encontrarse el sembrador de espaldas (Ilustración 22). 

La incorporación anecdótica de los pájaros acechando las semillas no es nueva ya que la 

vemos aparecer en un libro de horas conservado en Avignon (BM, ms. 0111, f. 013v) de principios 

del XV en el que además el sembrador añade una novedad pues, en vez de llevar una bandolera, 

carga con un cestillo de donde coge las semillas. También en las miniaturas de Las Muy Ricas 

Horas del duque Jean de Berry vemos esta misma tarea agrícola con todo lujo de detalles y de 
                                                 
53 Dice el tratadista para el mes de junio: Lo más notable del presente mes es la cosecha del trigo, por cuya razón lo 

hemos de pintar poniendo en mitad de una era un robusto campesino medio desnudo, sujetando con ambas manos 
un varal de los que se usan para batir el trigo, cosa que estará haciendo muy enérgicamente. Toda la era se 
llenará de trigo, poniéndose además por el suelo y a los lados de la figura una pala, un rastrillo y otros aperos y 
utensilios semejantes (ed. Siena, 1613). 
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nuevo el labrador nos muestra una técnica nueva de cultivo54

3.9. Noviembre: 

. Incluso al fondo se ve un 

espantapájaros encargado de ahuyentar a las temidas aves. 

 

 

Para la representación de noviembre se recurre al tema doméstico de la matanza del cerdo. 

La mayoría de los ciclo italianos (76%) y franceses (65%)55 reservan este tema para el mes de 

diciembre, pero los ciclos hispanos en cambio la localizan en noviembre56

En nuestro caso, la escena es sencilla y un solo matarife se encarga de golpear mortalmente 

con la parte trasera de su hacha en la cabeza del animal (Ilustración 23). En la Edad Media, desde 

los manuscritos de la escuela de Salzburgo (s. IX), se recoge este argumento por tratarse de una 

realidad social común a todas las gentes, que además marcaba el final de los trabajos del campo

. Existen muchas 

variantes de este tema, desde la apertura en canal del porcino hasta el momento justo de asestarle 

el golpe mortal, pasando por el porquero que conduce su piara al bosque en busca de alimento que 

vemos en la fachada de Saint Denis (1130-1140). 

57

                                                 
54 En este caso el campesino viste un delantal que recoge con la mano izquierda en su parte delantera para poder 

cargar cómodamente las semillas. Esta técnica era muy habitual pues la vemos aparecer en numerosas miniaturas 
como el libro de horas de Besançon (BM, ms, 0148, f. 008). 

55 MANE, P.: op. cit., p. 227. 
56 Según Castiñeiras en una proporción de dos tercios, muy probablemente por el peso de la tradición local de san 

Martín que se fecha el 11 de noviembre. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A.: op. cit. p. 220. 
57 Desde la Antigüedad la Galia había destacado por la cría y producción de la carne porcina lo que explica su 

temprana representación en el Arco de Marte de Reims, obra del siglo III d.C. Cfr. Idem., p. 217. 

. 

El esquema compositivo del personaje situado detrás del cerdo se inicia en el noviembre de san 

Isidoro de León y gozará de especial fortuna en el país galo. 

Por lo esquemático de la composición, las referencias más cercanas las encontramos en las 

portadas y claves donde la falta de espacio impide una gran profusión de detalles. Un ejemplo de 

ello, entre tantos otros, es el noviembre figurado en una de las claves del claustro de Pamplona 

(princ. XIV) donde llama la atención el gesto enérgico del personaje al atrasar sus brazos para 

tomar impulso. 

Proponemos como referencia visual cercana la miniatura del salterio francés conservado en 

la Pierpont Morgan Library (ms. M. 283, f. 7r, 1228-1247), pues el individuo tiene un gesto 

semejante y además viste un mandil de igual modo que el ejemplar del Speculum (Ilustración 24). 
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3.10. Diciembre: 

 

Ya Virgilio recogía en sus Geórgicas que el invierno es motivo de ocio para el campesino. 

Con los fríos los labradores, la mayor parte del tiempo disfrutan de lo obtenido y se entregan 

felices, a recíprocos convites58

A lo largo de estas líneas nos hemos venido refiriendo a la llamativa ausencia de escenas 

relacionadas con la vendimia y en la única representación en la que aparece el vino uno de sus 

protagonistas lo vomita. Además, si atendemos a la ilustración de capricornio que acompaña 

observaremos cómo el animal se levanta sobre sus cuartos traseros para poder comer de lo que a 

todas luces parece una viña con sus racimos

. Así lo vemos reflejado en gran cantidad de calendarios en los que 

los campesinos se reúnen alrededor de una mesa repleta de comida, para celebrar el fin de la una 

temporada de duros trabajos. Un elocuente ejemplo de ello lo encontramos en la copiosa mesa 

esculpida en una de las dovelas de Beleña de Sorbe en la que el campesino come todo cuanto 

puede para recuperarse de tantas duras jornadas. Asimismo la literatura de la época se hizo eco de 

esta misma idea; leemos en el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita: 

 

una mesa aparece, muy rica y muy bien hecha, 

delante de ella un fuego; gran calor de sí echa (est. 1270)  

 

Sin embargo, algo muy diferente a esta común caracterización nos encontramos en la 

miniatura que nos ocupa. En ella, dos personajes se sientan alrededor de una mesa circular para 

beber vino, pero no hay comida (quizá un pedazo de pan) y el ambiente dista mucho de ser festivo. 

El individuo de la derecha le sirve más bebida a su compañero, y éste sujeta el cuenco al tiempo 

que gira la cabeza para vomitar con gesto grotesco (Ilustración 25).  

59. La imagen de la cabra comiendo de un árbol es 

habitual en los bestiarios ilustrados60

                                                 
58  Geórgicas, I, 299-302. Cfr. Idem., p. 138. 
59 Una imagen con las mismas características iconográficas la apreciamos en un libro de horas francés conservado en 

Princeton (Princeton University Library, Ms. Taylor 7, f. 6v, princ. XVI).  
60 Por ejemplo en: París, Bibliothèque Nationale de France, lat. 14429, Folio 111v; o también Londre, British 

Library, Royal MS 12 C. xix, Folio 31v. Asimismo aparece esculpida y pintada en multitud de obras de todo tipo 
cuya significación varía mucho en cada caso.  

 , pero en este caso los detalles la hacen diferente. Este 

animal era considerado como un animal ambivalente (positivo y negativo en el caso de la cabra), 

pero cuando se trataba de un macho cabrío los textos medievales eran unánimes en su calificación 
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diabólica y peligrosa61. Por tanto, nos encontramos ante una representación compleja que expresa 

mucho más de lo que a priori parece62

Con todo, nos atrevemos a aventurar que en el mes de diciembre el artista ha buscado 

resumir de forma explícita un sentir que se venía intuyendo desde el mes de marzo. Algún motivo 

que hoy se nos escapa hizo que el miniaturista, muy probablemente inducido por su promotor, 

quisiera expresar un rechazo hacia todo aquello que rodeaba la producción vitivinícola; tal vez un 

simple arrinconamiento de una actividad que no practicaba el comitente y por tanto no había 

motivo alguno para ilustrarla, o quizá una crítica más o menos velada hacia aquellas prácticas de 

corte licencioso que el vino podía inducir en los hombres. La baja Edad Media estaba plagada de 

contradicciones que se debatían entre las concesiones al pecado más libérrimas y las 

manifestaciones de piedad y rigorismo más extremas

.  

63. En este  complejo contexto eran habituales 

las críticas a todo aquello que tuviera relación con la risa o el divertimento, acto considerado 

altamente criticable por desligarse de la moral defendida por la iglesia medieval más férrea64

 

. 

Asimismo debemos considerar que nos encontramos en un siglo especialmente difícil, duramente 

marcado por una larga guerra (recordamos que el manuscrito no se finalizó debido a su influencia) 

y unas pestes fulminantes que habían diezmado la población, lo cual provocaría este retorno a las 

prácticas piadosas en contra de lo ocioso.  

No encontramos ejemplos en miniaturas medievales ni obras afines que reflejen un 

argumento tratado de similar naturaleza, por lo que, aun conscientes de que las líneas trazadas 

quizá muestren un camino un tanto difuso, entendemos que tal vacío debe invitar a buscar futuras 

hipótesis que se aparten de las lecturas iconográficamente convencionales y que aporten miradas 

más atrevidas.  

 

                                                 
61 MORALES MUÑIZ, M. D-C.: “El simbolismo animal en la cultura medieval”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie 

III, H." Medieval, t. 9, 1996, págs. 229-255. 
62  También el fabulista Esopo incluyó una fábula conocida como “La viña y la cabra” que reza: Una viña se 

encontraba exuberante en los días de la cosecha con hojas y uvas. Una cabra que pasaba por ahí mordisqueó sus 
zarcillos y tiernas hojas. La viña le reclamó: -¿Por qué me maltratas sin causa y comes mis hojas? ¿No ves que 
hay zacate suficiente? Pero no tendré que esperar demasiado por mi venganza, pues si sigues comiendo mis hojas 
y me maltratas hasta la raíz, yo proveeré el vino que echarán sobre ti cuando seas la víctima del sacrificio. 

63 ECO, U.: Historia de la fealdad, Barcelona, Lumen, 2007, p. 137. 
64 Leemos en el texto de Eco: El primer mundo cristiano, en cambio, no se mostró indulgente con la risa, que se 

consideraba una licencia casi diabólica. Según una tradición derivada de un evangelio apócrifo, La Epístola de 
Léntulo, Cristo nunca se rió, y la discusión sobre la risa de Jesús duró siglos. No obstante, esos documentos 
contra la risa no nos deben hacer olvidar que otros padres de la Iglesia defendieron el derecho a una santa 
alegría (…). ECO, U.: op. cit., p. 135. 
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3.11. Enero: 

 

En la miniatura de enero observamos al tradicional personaje junto al fuego. Se trata de un 

anciano barbado que, sentado en un taburete, levanta con sus manos la pierna para acercarla al 

calor del fuego (Ilustración 27). Para trazar su recorrido iconográfico debemos remontarnos a los 

ciclos mensuales de la antigüedad. En el tetrástico que describe enero en el calendario de Filócalo 

se cita a Jano como dios titular del mes, se describen los actos dedicados a los lares donde se 

colocaba incienso ardiendo en los altares, y se precisa que es al comenzar el año cuando se 

realizan los actos oficiales en los que los cónsules son presentados con una copia de los fastos 

forrada en púrpura65. En la ilustración que acompaña al texto aparece un hombre realizando el 

ritual dedicado a los lares en los que se quemaba incienso en su honor. Éste calendario cuando 

llegó al imperio carolingio debió copiarse su tipo iconográfico desligado del contenido original, 

dando lugar al manuscrito Ms. 387 de Viena en el que vemos a un personaje agachado 

calentándose al fuego. Este último se consolida así como el referente de todos los “ancianos al 

fuego” posteriores que evolucionaran adoptando todo tipo de actitudes66

La vejez del personaje se explica porque en la Roma prejuliana febrero era el último mes 

del año. La imagen del hombre viejo no es otra cosa que la personificación del año declinante, el 

año que toca a su fin. Ésta tradición tuvo su reflejo más importante en los calendarios bizantinos, 

cuya culminación paradigmática la vemos en el menologio de San Marcos de Venecia, y a través 

de éstos penetró en el mundo occidental

. 

67

El anciano, como hemos comentado, sostiene con las dos manos su pierna izquierda para 

poder calentarse mejor los pies. Este gesto aparece en el enero de la portada central de la fachada 

occidental de San Marcos de Venecia (1240-1275)

.  

68

                                                 
65     Hic Iani mensis sacer est; en aspice ut aris 
        tura micent, sumant ut pia tura Lares. 
        Annorum saeclique caput, natalis honorum, 
       purpureis fastis qui numerat procures. 
 
66 LÓPEZ DE MUNAIN, G.: “Estudio iconográfico del menologio en San Pedro de Treviño”, Brocar, Universidad 

de Logroño (en prensa). 
67 STERN, H.: Le calendrier de 354, Étude sur son texte et ses illustrations, Institut Français D´Archeologique et 

Historique, Tome LV, Paris, 1953, p. 231. 

. El país galo presenta un gran desarrollo de 

68  Esta tipología peculiar pudo nacer en Italia como contaminación iconográfica con el espinario. En este país, 
marzo habitualmente se representaba con el joven que se sostiene un pie para sacarse la espina de la planta. La 
confusión parece gestarse en el marzo-espinario del baptisterio de Pisa (segunda mitad del XII) donde vemos un 
personaje togado sentado en un taburete sacándose la espina, pero esta vez visto de lateral y no de modo frontal 
como solía representarse. A esta figura sólo faltaba añadirle el fuego para convertirse en el enero de San Marcos de 
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esta tipología gestual ofreciendo gran cantidad de variantes. Concretamente en la miniatura del 

Breviario de Châteauroux (BM, ms. 0002, f. 001v, 1414) realizado unos años antes que el 

Speculum, apreciamos una composición de características muy semejantes (Ilustración 28). En la 

estancia no hay apenas decoración, únicamente la chimenea, elemento que se hará muy presente 

en los calendarios ilustrados franceses69

3.12. Febrero: 

. 

 

 

El calendario finaliza con el mes de Febrero. En la miniatura vemos a dos agricultores 

trabajando la tierra con sus palas. Muy probablemente estén realizando el escardado de los 

cultivos como corresponde a los meses de invierno (Ilustración 29). Habitualmente nos 

encontramos en el arte la escarda de las vides, pero como hemos venido diciendo, este tema no 

aparece en nuestro calendario. 

Paladio recoge en su tratado la escarda de los cereales y legumbres, lo que se ajustaría 

mejor a las particularidades de nuestro menologio: 

 

En este mes, en días apacibles y secos, cuando no haya escarcha, hay que sachar (

 escardar) los cereales (…) (II, IX, 1).  

 

Esta composición se repite en gran cantidad de manuscritos por lo que podemos hallar 

imágenes muy cercanas en cuanto al esquema compositivo, si bien el tema puede variar en función 

de las tierras que estén escardando. Tal es el caso de la miniatura francesa que presentamos 

(Ilustración 30) donde vemos a una pareja de agricultores procediendo a la escarda de la vid. 

 

 

                                                                                                                                                                
Venecia, donde vemos ya un anciano al fuego sosteniéndose el pie, sentado sobre un taburete. Tuvo un gran 
desarrollo en el gótico francés, pudiendo apreciarlo en: pinturas de Pritz (principios del XII), el febrero de Santa 
Magdalena de Vezelay (1120-1132), el ejemplar del basamento de la puerta central de la fachada occidental de 
Senlis (1170), la puerta norte de la fachada occidental de la catedral de Notre Dame de París (1220)  y, el febrero 
del ciclo monumental de la fachada occidental de Rampillon (1240-1250). Cfr. LÓPEZ DE MUNAIN, op. cit. 

69 El discurrir del tiempo hará que los artistas se preocupen cada vez más por representar con fidelidad los interiores 
de los hogares. Ya en la miniatura del citado manuscrito de Tours aparece un interior con baldosas decoradas 
dispuestas con cierta perspectiva y una ventana al fondo. La influencia del decorativismo detallista de los países 
del norte hará que a principios del XVI se nos muestren interiores del hogar con todo lujo de detalles como es el 
caso del libro de horas de Rouen (BM, ms 3028). 
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4. Conclusión: 

 

 Tras la realización del estudio iconográfico de las imágenes que componen el calendario, 

las singulares características del mismo nos invitan a sugerir respuestas, inevitablemente 

especulativas, al porqué de tales novedades en una iconografía que podríamos calificar de 

“canónica”70

 Como ya se ha dicho, el Speculum Humanae Salvationis es una obra especialmente 

pensada para la predicación o meditación íntima sobre el misterio de la Redención. En este 

sentido, el calendario se presenta como la manifestación visual del tiempo como una secuencia 

cíclica donde todo se renueva anualmente sin modificación alguna en lo sustancial. Esta 

temporalidad sólo se verá interrumpida con la llegada de Cristo al final de los tiempos para 

cumplir definitivamente su promesa de Redención y cambiar así el tiempo circular por la 

eternidad

. Todo indica que este calendario fue concebido de un modo personalizado, es decir, 

específicamente pensado para el día a día de su promotor y de quienes trabajaban para él.  

 A pesar de encontrarse el manuscrito adscrito a una región de ascendencia germana, la gran 

mayoría de las referencias que hemos ido sugiriendo apuntan al país galo como principal fuente de 

inspiración del calendario. Así pues, la falta de policromía en muchas de sus miniaturas no indica 

la cercanía más que evidente de la disputa militar del ducado de Borgoña por estas tierras, 

conflicto que debió afectar directamente al propietario de la obra. 

 Francia vivió tiempos convulsos a lo largo de los siglos XIV y XV. El país se encontraba 

sumido en una larga guerra y por supuesto no fue ajeno a la crisis bajomedieval cuyas 

consecuencias no fueron solamente económicas y demográficas, también políticas, sociales y 

culturales. El arte pasó de la sonrisa gótica a las Danzas de la Muerte, del Roman de Rose, al Ars 

Moriendi… Todo esto deja una huella más que visible en el tratamiento de las imágenes como 

pudimos comprobar con la cruda escena de diciembre. 

71

 Por tanto el calendario adquiere todo su sentido en una obra como el Speculum Humanae 

Salvationis pues en tiempos medievales el ser humano es ante todo un trabajador de la tierra que 

por su condición cristiana ansía la Redención. Es así como lo dispuso Jehová al proceder a la 

. 

                                                 
70 Si bien es cierto que muchos calendarios aportan diferencias singulares, la inmensa mayoría siguen unas 

directrices fijas tales como la escena cortesana para el mes de abril, las escenas de siega de la mies en julio y 
agosto, los cuidados de la viña con la poda en marzo, la vendimia en septiembre o la matanza en diciembre. 

71 RUÍZ MONTEJO, I.: “El calendario de Beleña de Sorbe”, Anales de la Historia del Arte, Homenaje al profesor 
Dr. D. José Mª de Azcárate, Ed. Complutense, Madrid, 1994, p. 491. 
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expulsión de Adán y Eva: En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; 

porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado (…) Y lo sacó Jehová del 

huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado (Gen. 3, 19-23). El propietario del 

códice podía con ello meditar sobre la vida, entendiendo que ésta no es sino una suerte de condena 

que se vería recompensada al final de sus días, del mismo modo que el labrador tiene que trabajar 

duro para disfrutar después de los frutos de su cosecha. 
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ANEXO 
 

 
 

Ilustración 1: Hombre astral, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 1v. 
 

 
 

Ilustración 2: Árbol de Jesse, Speculum Humanae Salvationis, PML, m. 385, f. 6v. 
 

 
 

Ilustración 3: Escenas de la Creación, Speculum Humanae Salvatinis, RLC, fs. 13r,13v,14r,14v. 
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Ilustración 4: detalle del Cisiojanus, Speculum Humanae Salvationis, 
RLC, f. 7r. 

 
Ilustración 5: Mujer planetaria, Speculum Humanae Salvationis, RLC, 

f. 8.r. 
 

  
 

Ilustración 6: Hombre zodiacal, almanaque desplegable, Sloane, MS. 
2250, f.12, c. 1399. 

 
Ilustración 7: detalle marzo, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 

2r. 
 

  
 

Ilustración 8: Febrero, Tours, BM ms 0218 f. 194 (hojas incorporadas a 
un manuscrito del siglo XVII). 

 
Ilustración 9: Detalle abril, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 2v. 
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Ilustración 10: Detalle abril, Hours of Henry VIII, Ms, H.8, f. 2v. 
 
 

  
 

Ilustración 11: Detalle mayo, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 
3r. 

 
Ilustración 12: detalle mayo, Baptisterio de Pisa, segunda mitad del 

siglo XII. 
 
 

  
 

Ilustración 13: Detalle junio, Speculum Humanae 
Salvationis, RLC, f. 3v. 

 
Ilustración 14: Izquierda: Detalle junio, Beaune BM, ms. 0039, f. 004v, s. XIII. 

Derecha: Detalle junio, Vesoul BM, ms. 0006, f. 004v, findes del XIII. 
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Ilustración 15: Detalle julio, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 
4r. 

 
Ilustración 16: Detalle julio, (Lib. Horas) Besançon, BM ms. 0140, f. 

006 v., 2ª mitad del XIV. 
 
 

  
 

Ilustración 17: Detalle agosto, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 
4v. 

 
Ilustración 18: Detalle agosto, Tours, BM, ms, 0218,  f. 199. 

 
 
 

  
 

Ilustración 19: Detalle septiembre, Speculum Humanae Salvationis, 
RLC, f. 5r. 

 
Ilustración 20: Detalle septiembre, Fontana Maggiore de Perugia 

(1278). 
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Ilustración 21: Detalle octubre, Speculum Humanae Salvationis, RLC, 
f. 5v. 

 
Ilustración 22: Detalle Octubre, Tours, BM, ms. 0218, f. 202. 

 
 

  
 

Ilustración 23: Detalle noviembre, Speculum Humanae Salvationis, 
RLC, f. 6r. 

 
Ilustración 24: Detalle Noviembre, Pierpont Morgan Library, ms. M. 

283, f. 7r, 1228-1247. 
 

 
 

Ilustración 25: Detalle diciembre, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 6v. 
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Ilustración 26: Bestiario, Bibliothèque Nationale de France, lat. 14429, 
Folio 111v. 

 
Ilustración 27: Detalle enero, Speculum Humanae Salvationis, RLC, f. 

7r. 
 
 

  
 

Ilustración 28: Detalle febrero, Breviario, Châteauroux, BM, ms. 0002, 
f, 001v, 1414. 

 
Ilustración 29: Detalle febrero, Speculum Humanae Salvationis, RLC, 

f. 7v. 
 
 

 
 

Ilustración 30: Detalle febrero, Psalterio, Besançon, BM, ms 0054, f. 001v, 1260. 
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RESUMEN: 
 

En estas páginas nos proponemos desentrañar algunas notas referidas al 
fundamento dualista sobre el que Marsilio construye su propuesta política. Esta 
dimensión de su pensamiento nos permite compararlo con dos movimientos 
heréticos (arrianismo y catarismo) escogidos en razón de que -según nuestro 
criterio- son claros representantes de un dualismo con proyecciones políticas. Este 
propósito comparativo quiere dar cuenta de la originalidad de esta nueva tendencia 
herética en la cual Marsilio se inscribe y promueve. 
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Introducción 

 

En la primavera de 1441 durante la celebración del Concilio de Florencia el Papa 

Eugenio IV redacta una bula en la cual expresa con un duro lenguaje una fuerte condena a 

las ideas expuestas por Marsilio de Padua. La razón de esta censura reside en la paternidad 

de la teoría conciliar que se le atribuye al paduano. A propósito de esta corriente político- 

eclesiástica el Papa expresa en aquella ocasión: Fuerunt impietatis alii dyabolici 

fundatores: Marsilius de Padua, Johannes de Ganduno, Guillermus Ocham aliique 

nonnulli, qui non tantum sui temporis, sed eciam futuri seculi homines venerarunt. 

En efecto, un siglo antes Marsilio había acompañado a Luis IV de Baviera en su 

ataque al Papa en Roma y la aventura de instaurar un nuevo orden político- religioso en el 

que a la preeminencia del Concilio le correspondía la anulación casi total del papado. Esta 

tendencia se acentúa posteriormente en una de las crisis más largas en la Historia de la 

Iglesia que lleva al exilio de Aviñón. 

El motivo por el cual la Iglesia condena como herejía el pensamiento político de 

Marsilio es su relación con las tendencias conciliaristas, es decir, una razón que atiende 

estrictamente al orden institucional eclesiástico. Sin embargo, un análisis más atento de su 
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propuesta política revela otras facetas que permiten ubicar esta tendencia herética como un 

hito novedoso en relación a herejías anteriores.  

En estas páginas nos proponemos desentrañar algunas notas referidas al fundamento 

dualista sobre el que Marsilio construye su propuesta política. Esta dimensión de su 

pensamiento nos permite compararlo con dos movimientos heréticos (arrianismo y 

catarismo) escogidos en razón de que -según nuestro criterio- son claros representantes de 

un dualismo con proyecciones políticas. Este propósito comparativo quiere dar cuenta de la 

originalidad de esta nueva tendencia herética en la cual Marsilio se inscribe y promueve. 

Antes de expresarnos sobre el pensamiento marsiliano en concreto, desarrollamos 

algunas consideraciones en torno al dualismo y a su consideración en la herejía de Arrio y 

en el movimiento Cátaro. Comprendemos que la distancia temporal entre estos dos 

fenómenos puede ser una dificultad al momento de sintetizarlos y ponerlos en relación. Los 

contextos culturales de uno y otro dan cuenta de múltiples diferencias. Sin embargo, hay un 

hilo conductor en los movimientos heréticos que permite resolver las dificultades propias 

de la diversidad histórico-cultural. En esta línea intentamos explicitar las proyecciones 

políticas de ambas herejías.  

Seguidamente nos ocupamos del pensamiento de Marsilio de Padua, abordándolo 

desde las categorías fundantes de su esquema político en el que se descubren las 

vinculaciones con la teoría Conciliarista. La presencia de un claro dualismo y sus 

repercusiones políticas permite compararlo con las tendencias heréticas anteriores y develar 

así su originalidad. 

 

El dualismo antropológico en la Cristiandad. 

 

Desde que el misterio central del Cristianismo se condensa en la Encarnación del 

Verbo, la aparición de un Dios encarnado constituye un problema que provoca no pocas 

disquisiciones para la teología. El contacto con la cultura helenista permite una definición 

precisa de los conceptos y una objetivación del problema. En efecto, la teología cristiana se 

apropia de la lengua y de los instrumentos lógicos de razonamiento que había elaborado la 

reflexión filosófica helenista para comprender y manifestar el fundamento religioso.  
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La exactitud con la que la teología busca expresar el misterio de la humanidad y 

divinidad del Hijo influye de inmediato en la concepción antropológica de la cultura 

cristiana. La idea de hombre en el cristianismo depende en gran parte del modo en que se 

comprende al Dios-Hijo1

Según Dussel, en los momentos pre-filosóficos del cristianismo el hombre es 

comprendido en una experiencia unitaria y se manifiesta en el relato mítico o histórico

.  

2

Las raíces de esta deformación se encuentran en un planteo dualista radical que 

concibe lo terrenal en oposición a lo celestial, lo temporal separado de lo eterno, la materia 

contrapuesta al espíritu. Esta dialéctica se introduce en el pensamiento cristiano a partir de 

. 

Pero el encuentro con el instrumental filosófico helenista acaba por introducir ciertos 

elementos que alteran la concepción del hombre como una unidad. El primero de estos 

conceptos es la idea de un alma y un cuerpo como dos sustancias (ousía). Influidas por esta 

helenización, las escuelas teológicas intentan definir y explicar dentro de los límites del 

conocimiento humano el misterio central de la religión cristiana.  

Las relaciones con la filosofía y las corrientes gnósticas introducen el germen del 

dualismo en la teología cristiana que intenta explicar la persona de Cristo ya ponderando su 

humanidad, ya predicando un Jesús como una manifestación únicamente divina. La 

explicación de la divinidad y humanidad de la persona de Cristo es paralela a una 

concepción antropológica correlativa. Así, el énfasis en la divinidad del Dios- Hijo 

considera al hombre como creatura separada de su Creador por un abismo casi 

infranqueable.  

Por otro lado, la idea de un Jesús puramente humano niega la divinidad de Cristo, de 

tal modo que su mensaje –el Evangelio- y la prolongación de su obra redentora – la Iglesia- 

pierden fuerza instituyente, a la vez que se concibe al hombre en relación subjetiva con un 

Dios monolítico. Es necesario observar que ambas deformaciones del concepto 

antropológico integral presentan una divinidad alejada de las relaciones humanas.  

                                                 
1 La Escritura expresa esta relación afirmando que Cristo es el nuevo Adán. El hombre creado a imagen y 
semejanza de Dios puede ser reflejo de lo divino; esta es la verdad antropológica que manifiesta Jesús a través 
de su obra redentora. La manifestación de Dios-Hijo en su naturaleza divina y humana reestablece el lugar 
propio del hombre en el cosmos. Una concepción errada del dogma Cristológico se traduce en una idea 
antropológica incompleta o desintegrada. 
2 Cfr. Dussel, Enrique, El Dualismo en la Antropología de la Cristiandad, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1974, pp. 13 - 31 
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su helenización y por influencias del platonismo. Pero es necesario notar que si la idea 

dualista perdura en la cosmovisión cristiana probablemente haya encontrado en ella un 

sustrato profundo que le permite arraigar y crecer bajo la forma de un dualismo mitigado. 

El dualismo radical presenta una relación de opuestos que, en la generalidad de las 

veces, admite una valoración positiva hacia lo espiritual o lo celestial mientras que carga 

negativamente la idea de cuerpo o materia. Es una constante que se observa en las primeras 

herejías, en el maniqueísmo, en el arrianismo y que reaparece en los movimientos heréticos 

de la Baja Edad Media, albigenses y cátaros. 

Fuera de quedarse en el plano del conocimiento teológico, las discusiones 

provocadas por una visión dualista radical y su prolongación en diversas herejías tienen una 

repercusión -ya sutil, ya grave- en la sociedad. Sobre todo se vinculan a las ideas políticas 

que aparecen a raíz de la lucha entre el poder eclesiástico y el poder civil por definir y 

conservar sus autonomías respectivas. 

 

El arrianismo, una herejía políticamente correcta. 

 

Asceta, intelectual, poseedor de una mente sutil y una voluntad tenaz, Arrio lleva 

hasta sus últimas consecuencias las opiniones teológicas que comienza a formular a partir 

de la escuela de Antioquia. En contraste con la corriente seguida desde Alejandría, 

Antioquia promueve una cristología que enfatiza la diferencia entre el Padre y el Verbo.  

El arrianismo considera que Jesús no es Dios, sino una creatura creada. Esto tiene 

por un lado una connotación dualista en la que la materia está separada de la divinidad. Sin 

llegar a los planteos extremos del maniqueísmo, en la herejía de Arrio la materia tiene una 

carga negativa. Es la razón por la cual no puede pensarse que Dios pueda ser divino y 

humano a la vez.  

Por otro lado esta posición desarticula la unión vital entre la obra redentora de 

Cristo y la Iglesia. Al enfatizar la divinidad de Dios hasta el punto de convertirlo en un ente 

incognoscible y negar la divinidad de Cristo, se compromete el carácter divino- humano de 

la Iglesia misma concibiéndola como una institución exclusivamente humana, cuyo 

fundador no pasa de ser un líder de cualidades excepcionales o -desde una mayor 

concesión- la creatura más perfecta, pero creatura al fin. 
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Se pueden aventurar muchas razones para explicar la aceptación casi universal que 

logra esta herejía tanto en oriente como en occidente. Desde el paganismo romano no es 

difícil aceptar los postulados del arrianismo. Los paganos pueden concebir fácilmente que 

Jesús es un ser divino y están dispuestos a admitirlo entre sus muchos dioses, a tal punto 

estaban habituados a la idea de que los dioses aparecen bajo la forma humana. Incluso en 

los últimos tiempos del Imperio se admite la apoteosis de los emperadores. Sin embargo 

entre el Mesías y Dios o entre lo divino y Dios hay una distancia infranqueable. Para los 

pensadores griegos que acceden a creer en Cristo y a ver en Él a un mediador, el Mesías 

“hijo de Dios” está separado del Dios inaccesible, superior a la esencia, entrevisto por los 

grandes filósofos griegos como Platón3

Pero no es solo el Imperio quien ve con simpatía la nueva doctrina emanada de la 

religión oficial. A la postre, son los pueblos bárbaros los que se constituyen en baluarte de 

expansión del arrianismo. Para Guitton, esta fuerte penetración se debe a que el arrianismo 

se presta mejor que la ortodoxia a esas formas sumarias de la fe que siempre han gozado 

de la preferencia de los pueblos rudos: una liturgia furtiva, en lengua gótica, celebrada 

por la noche o al amanecer, una teología tosca o rudimentaria, nada de monjes, una 

.  

Las controversias entre los emperadores y los miembros de la jerarquía eclesiástica, 

en la defensa de la ortodoxia o del arrianismo, es terreno fértil donde germina la 

conflictividad de las relaciones entre el poder civil y el pode eclesiástico. Es probable que 

la clara inclinación hacia el arrianismo del Emperador Constancio no sólo responda al 

vínculo solidario que éste mantiene con los obispos arrianos, y que éstos se encargan de 

fortalecer. El arrianismo presenta un potencial justificante del poder imperial erigido sobre 

el papado.  

Si Cristo, fundador de la Iglesia, no es más que una creatura, la institución papal 

queda debilitada. Nada obsta entonces para que el Emperador pueda pronunciarse sobre la 

ortodoxia cristiana con toda autoridad.  

Quizás sea ésta la postura radical que sostiene el Imperio de Oriente, donde el 

arrianismo es admitido ampliamente y la manifestación institucional de la religión aparece 

débilmente formalizada. De hecho, al fortalecimiento del poder imperial en Oriente le 

corresponde una pérdida importante de autonomía eclesiástica. 

                                                 
3 Guitton, Jean, Las Crisis en la Iglesia, Emecé, Buenos Aires, 1984, pp. 84 - 85 
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piedad militar hecha de afirmaciones violentas; una trinidad casi desarticulada… en 

resumen, una fe que se acomodaba a esos pueblos que emergen del paganismo germánico4

El cátaro vive en esta tierra para hacer penitencia, para expiar su ruptura con 

Dios, que en el albor de los tiempos lo había concebido como ángel. El retorno al Cielo y 

la liberación es el fin supremo que suscita todas sus plegarias. La expiación terrestre y el 

“retorno” centran todas las convicciones de la teología cátara

. 

Podemos dudar de la correlación entre arrianismo y una religiosidad bárbara; de lo 

que no se puede dudar es del carácter acomodaticio de la nueva fe herética, de su gran 

flexibilidad al punto de constituirse casi como una iglesia paralela amparada en el poder 

civil.  

 

Los cátaros, un dualismo anarquizante. 

 

Si el arrianismo toma su nombre de su fundador y más ferviente propagador, los 

cátaros derivan su apelativo del principio esgrimido como fundamento doctrinal: Kathari, 

los puros. El hecho de no manifestar adhesión a un personaje fundador si no a una idea o 

doctrina sugiere un grupo escasamente organizado, donde los factores instituyentes son 

inconsistentes. De hecho, bajo esta denominación es fácil ubicar la gran diversidad de 

movimientos disidentes de la Iglesia bajomedieval que pululan en la Cristiandad del siglo 

XII. Todos ellos surgen de modo inconexo tras un ideal común, alcanzar la pureza del 

espíritu.  

El dualismo en esta herejía es manifiesto. El catarismo se ubica en la perspectiva de 

un neo- maniqueísmo en el que las fuerzas rectoras de la vida son el bien y el mal. A esta 

visión maniquea los cátaros agregan los principios de vida evangélica resumidos en una 

lectura literal del Nuevo Testamento. El modelo a seguir es el estilo de vida de los primeros 

Apóstoles, en particular su pobreza. Pero el aspecto central de la herejía cátara se vincula a 

la idea de salvación. 

5

La materia o el cuerpo poseen una carga altamente negativa. Es la antigua idea 

platónica del cuerpo como cárcel del alma, de la cual debe ser liberada. De hecho la herejía 

.  

                                                 
4 Ibidem, pp. 94 - 95 
5 Mestre, Jesús, Cathari, Península, Barcelona, 2005, p. 111 
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cátara asume el concepto de transmigración para aquellos hombres no perfectos, es decir, 

que no han seguido la vida pobre del Evangelio y no han castigado su cuerpo durante la 

vida temporal. Otro de los rasgos que se derivan de la visión negativa de la materia es la 

negación de la resurrección. 

La identificación del pecado con el mundo provoca que estos grupos se constituyan 

como minorías sectarias, separadas de todo vínculo social. Los creyentes se colocan fuera 

de las leyes de la sociedad. Deben rehusarse  a prestar juramento, porque éste los ata a la 

sociedad, obra de satanás. Por la misma razón, deben negarse a prestar servicio bajo las 

armas. No tienen imágenes, ni cruz, ni una liturgia análoga al culto católico. En cambio, 

celebran semanalmente un culto en el que solo se recita el Pater nóster, un ágape cuyos 

participantes reciben el pan sagrado y lo llevan a sus hogares, y una especie de confesión 

denominada “preparación”. Resulta comprensible que semejante doctrina moral e 

institución puedan ejercer una fuerte seducción6

La señal más clara de la rebeldía cátara se muestra en las manifestaciones públicas y 

en sus liturgias. Pero el carácter disidente de esta herejía se encuentra en la radicalidad del 

planteo dualista. No obstante, la sutileza con la que se presenta el movimiento cátaro hace 

su identificación como herejía sea difícil. Su estrecha relación con el cristianismo impide 

discernir su falta de ortodoxia.  

. 

 La causa actuante en el surgimiento de estos grupos o partidos debe ubicarse en la 

profunda crisis moral de la Iglesia bajomedieval, crisis que fue in crescendo a lo largo de 

los últimos siglos medievales. La ambición se infiltra en las jerarquías y llega a provocar en 

el pueblo laico reclamos a viva voz que no pocas veces derivan en reacciones violentas. 

Además los clérigos y obispos encuentran dificultades en el discernimiento de los límites 

para el poder civil y el poder eclesiástico. La confusión entre fines y medios hace que la 

Iglesia a la vez que fortalece su estructura, debilita su espíritu. 

Este ambiente es propicio para el crecimiento de movimientos disidentes que buscan 

una expresa separación de la estructura jerárquica de la Iglesia “oficial”. Adoptan un 

carácter eminentemente apostólico ya que la práctica de la predicación es la principal 

fuente de adhesión. De tal modo estos grupos o comunidades son catalogados como 

perturbadores del orden y causantes de disturbios sociales. 

                                                 
6 Guitton, Jean, op.cit., p. 145 
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Guitton expresa con claridad la diferencia. Lo extraordinario dentro del movimiento 

creado por Jesús es que el momento de pureza dio a luz una Institución. El sucesor del 

apostolado no fue un nuevo profetismo, sino la Iglesia, es decir, la regla de duración y 

sucesión, la institución normativa que somete a obediencia a los profetas con mucha más 

fuerza que el sacerdocio judío. […]La iglesia nunca fue un partido de los puros. Más que 

la pureza perfecta, buscó la purificación. Fundó a su vez instituciones secundarias que 

permitían recuperar la pureza perdida cumpliendo funciones de perdón, penitencia y 

educación progresiva. Tolera la existencia de una mixtura, sin dejar por eso de exaltar una 

perfección sin límites, […] es una “permixta Ecclesia”7

Por otro lado, la concepción negativa de la materia, del cuerpo y lo terrenal 

promueve un pensamiento apocalíptico. Los cátaros predican la proximidad del fin de los 

tiempos y la urgencia de retornar al estado espiritual (angelical) originario. Junto a la idea 

de predestinación (sólo algunos son los perfectos) está la idea de salvación que opera en 

una realidad trascendente desvinculada de lo temporal, de lo mundano, identificado con las 

fuerzas del mal

.  

El partido de los cátaros se contrapone a la Iglesia en su negación de este carácter 

permixto, que se coliga a un planteo des- estructurante de la Iglesia. En efecto, el rechazo a 

la perfectibilidad de lo humano y la afirmación rotunda de un hombre perfecto que aparece 

tras la aniquilación de la materia hace de la jerarquía y la mediación factores superfluos y 

prescindibles. 

De este modo el catarismo se presenta no sólo como fenómeno sedicioso en el orden 

social sino también como elemento agresivo para el cristianismo institucionalizado en la 

Iglesia. 

8

                                                 
7 Ibidem, p. 134 
8 Cfr. Mestre, Jesús, Cathari, Península, Barcelona, 2005, p. 93 ss. 

. 

El fundamento dualista de la herejía cátara opera en los movimientos disidentes del 

siglo XII como impulso contestatario del orden social, pero sobre todo de la institución 

eclesiástica.  
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Marsilio de Padua, un dualista original. 

 

La disputa entre Federico de Austria y Luis de Baviera por la sede imperial vacante 

(1320) es el marco en el que aparecen las tesis políticas de Marsilio de Padua. Éste ya ha 

dejado de ser rector de la Universidad de París -cargo que ocupó en 1313- y oficia de 

consejero en la corte de Luis de Baviera, el candidato desfavorecido por el papado. 

En su Defensor Pacis, el alegato a favor del Emperador cuyo título señala todo un 

programa político, el clérigo paduano expone un esquema de legitimación del poder que 

presenta varios aspectos novedosos. Al manifestar una clara oposición a la autoridad 

pontificia merece la condena de Juan XXII y por su apoyo a Luis IV queda marginado de la 

Iglesia. 

El programa político marsiliano tiene un objetivo concreto, fundamentar la 

legitimidad del poder del Emperador y deslegitimar la Plenitudo Potestatis del papado a 

través de una argumentación lógica. Para ello recurre a fuentes autorizadas, sobre todo a los 

textos clásicos, a las últimas traducciones de Aristóteles, a los Padres de la Iglesia y a la 

Sagrada Escritura.   

Su objetivo se opone en forma manifiesta a la conciencia de un espacio político dual 

en el que Iglesia y Estado gozan de reconocimiento social y legitimidad política. Es claro 

que este dualismo político Iglesia –Estado es intrínsecamente conflictivo, tanto en el 

medioevo como en la actualidad. Marsilio intenta zanjar esta conflictividad operando una 

reorganización jerárquica entre estos dos espacios. En vistas a este fin recurre al dualismo 

celestial – terrenal o vida eterna – vida temporal, y funda su programa político sobre esta 

división. 

Para Marsilio la vida del hombre tiene dos fines, uno es alcanzar el vivir y el vivir 

bien, y se realiza en la vida presente. El otro es llegar a la salvación eterna, y se alcanza 

después de la muerte. El primer fin –terrenal- impulsa la constitución de la ciudad con todas 

sus partes, ordenada de modo orgánico. “El reino, [es como] un cuerpo animado, está 

constituido por partes ordenadas entre sí con proporción, y con sus funciones combinadas 

entre sí y en orden al todo”9

                                                 
9 Marsilio de Padua: Defensor Pacis, traducción y estudio preliminar de Luis Martínez Gómes, Tecnos, 
Madrid, 1989. Parte I, Capítulo II parágrafo 3. En adelante: DP I, II – 3. 

. 
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Entre las partes rectoras de la ciudad se encuentra la parte gobernante y la parte 

sacerdotal. Luego están los oficios cuya función es atender las necesidades básicas de la 

comunidad. 

Estas partes no se disponen de modo arbitrario sino que siguen un proceso de 

legitimación cuya raíz es la totalidad de los ciudadanos que se expresa en la asamblea. Así 

Marsilio presenta la figura principal de sus tesis, el legislador humano. Ésta es una 

institución que traduce la voluntad de todos.  

“El legislador humano es el pueblo”, en tanto causa eficiente y primera de la ley, 

que expresa su voluntad haciendo uso de la palabra “en la asamblea general de los 

ciudadanos, imponiendo o determinando algo que hacer u omitir acerca de los actos 

humanos civiles, bajo pena o castigo temporal”10

Es allí donde reside en poder indivisible y soberano. El legislador humano se 

manifiesta en el gobernante en tanto éste refleje la voluntad de la totalidad de los 

ciudadanos (universitas civium). Así, el legislador humano es fuente de legitimidad del 

gobernante y origen instituyente de las partes de la ciudad, incluida la parte sacerdotal

. 

11

                                                 
10 DP. I, XII - 3 
11 El sacerdocio en Marsilio es un fenómeno ambiguo. Puede decirse que hay un concepto fuerte de 
Sacerdocio, definido como la función social instituida por el legislador humano para oficiar los ritos 
religiosos. Un concepto débil de sacerdocio se sugiere en la medida en que Marsilio acepta la voluntad 
fundacional de Cristo en las palabras instituyentes del ministerio petrino y en el encargo de la misión 
evangelizadora. Sin embargo, esta segunda definición carece de fuerza en la argumentación de Marsilio. 

. El 

gobernante es el único titular del poder con capacidad coactiva. No hay ley fuera de la ley 

humana que tenga efectos en la vida presente (terrenal). 

Es necesario observar que el reposicionamiento de la parte sacerdotal como 

emanación de una voluntad humana implica un cambio radical en el concepto de Iglesia. 

Marsilio sostiene que esta parte de la ciudad es necesaria debido al fin eterno o celestial que 

tienen los hombres de fe. El sacerdocio es una función social que se ejerce bajo la ley 

coactiva del gobernante y cuyo objetivo es ofrecer a los fieles los medios (el oficio de las 

liturgias) para alcanzar la salvación. En la vida terrena los hombres no están sujetos a la ley 

divina pues la jurisdicción de esta ley se efectúa en la vida celestial o eterna. Esto es así 

debido a que Dios es el único juez de la ley divina, quien conoce los corazones y dirime sus 

intenciones. 
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De esta manera queda resuelta la conflictividad entre el papado y el poder civil. El 

único gobernante legítimo es el Emperador. El papado responde a una realidad (divina o 

eterna) cuyas leyes tienen efectos que exceden la vida temporal de los hombres. 

La separación entre la vida terrena y la vida celestial admite una valoración 

favorable hacia el primer término. Gracias a la relevancia de la vida temporal, los 

postulados heréticos de Marsilio pueden convertirse en cimiento para nuevas ideas 

modernas acerca del poder y su legitimidad. 

 

Conclusión 

 

La introducción del planteo dualista materia - espíritu, lo humano - lo divino en la 

teología cristiana juega un rol destacado en los movimientos heréticos.  El dualismo se 

encuentra en la base de programas disidentes que cuestionan no sólo la doctrina cristiana 

sino el orden político de la cristiandad. 

Tanto el arrianismo como el movimiento cátaro sostienen un dualismo en el que la 

materia (o la dimensión temporal/corporal de la vida humana) soporta una carga negativa. 

El arrianismo no tolera la divinidad del Hijo, lo cual implica por un lado la idea de una 

iglesia débilmente instituida, y por otro la posibilidad de justificación religiosa del 

cesaropapismo. Desde esta perspectiva la iglesia se hace susceptible de perder su 

autonomía sometiéndose al poder civil. 

El movimiento cátaro comparte el rechazo de la materia y afirma el desprecio a la 

vida temporal. Su predicación apocalíptica favorece una visión anárquica de la religión y 

una idea de comunidad eclesial que prescinde de las jerarquías. 

Es probable que Marsilio haya tenido contacto con algunos representantes de ésta 

herejía. Aunque su planteo tiene otro carácter, donde sobresale la sistematización y 

teorización de conceptos propios de la filosofía política, es posible ver un vínculo entre la 

deconstrucción de la institucionalidad de la Iglesia y los programas cátaros de Salvación.  

Sin embargo, el paduano construye su esquema político en base a una valoración 

positiva de la vida temporal. Es imposible pensar la legitimación del poder civil del 

Emperador sin considerar la eficacia atribuida a la vida presente.  



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 
 

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

En este sentido, y en el concierto de las herejías medievales, la postura marsiliana 

admite una nota de originalidad en el planteo dualista. Probablemente sea ésta una de las 

razones que hacen del paduano uno de los principales innovadores políticos medievales con 

proyecciones modernas. 
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