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PRÓLOGO 

 

“Historia y poder: límites y aperturas de una categoría relacional” 

 

 

 En el marco de los estudios del hombre, el “poder” resulta ser un término evocado 

permanentemente,  pues, sea de forma consciente o inconsciente, pareciera que él resulta 

ser un motor esencial del devenir histórico de la sociedad. A partir de esta situación y desde 

diversas perspectivas, los intelectuales han buscado convertir el término de poder en un 

concepto de análisis socio-histórico. Esta primera disección del vocablo, para nuestro caso 

resulta ser esencial, ya que el poder como término ha estado presente, desde el mundo 

clásico, en los diversos sistemas lingüísticos occidentales. No obstante, en el marco de las 

ciencias sociales y las humanidades –las llamadas ciencias del espíritu-, su uso se ha 

perpetuado  a partir de las reflexiones en torno a la historia moderna, la filosofía política, la 

historia de las ideas e historia de los conceptos.
1
 Estas variantes epistemológicas han hecho 

del poder un punto de reflexión, sobre el cual se han analizado diversas vertientes de 

pensamiento, desde Nicolás Maquiavelo hasta Max Weber. Así, para algunos estudiosos de 

la política, el concepto de poder no puede considerarse un sistema de pensamiento eterno 

indicativo de una esencia del existir del hombre, sino como una determinada idea que se ha 

ido conformando en la época moderna en el marco de presupuestos teóricos precisos.
2
 

 Para la filosofía política, el poder se vuelve un problema contemporáneo de los 

pensadores modernos (desde el siglo XVI), en razón a un contexto histórico en el cual el 

orden socio-político medieval se encontraba en evidente proceso de desmantelamiento. A 

partir de tal momento, la política habría tenido que asumir el problema del orden ya no 

como el conocimiento de algo que se procura comprender –un orden divino que no depende 

                                                           
1
 Este último giro historiográfico actualmente tiene como referentes los trabajos de Sandro Chingnola y 

Giuseppe Duso.  Chisgnola, Sandro y Duso, Giuseppe, Historia conceptual y filosofía política, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2009.  Sobre lo mismo, resulta iluminador el ensayo Maurizio Merlo: Merlo, Maurizio, “La 

ambivalencia de los conceptos. Observaciones acerca de algunas relaciones entre Begriffsgeschichte e 

historiografía del discurso”, Res publica, núm. I, Universidad de Madrid, 1998, pp. 87-101 
2
 Duso, Giuseppe (Coord.),  El Poder. Para una historia de la filosofía política moderna, Siglo XXI editores, 

Buenos Aires, 2005, p. 7 
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de nuestra propia voluntad-, sino desde el punto de vista de la necesidad de construir uno 

nuevo, con el objetivo de eliminar los conflictos en pos de la paz.
3
  

Dicha necesidad sería el punto común entre pensadores tan dispersos en el tiempo y 

espacio como el ya citado Maquiavelo, Hobbes, Rosseau, Marx y Weber, entre otros. Todos 

ellos vivieron contextos de crisis o de cambios sociales y políticos, coyunturas históricas 

asumidas como estructuras de oportunidades, posibles de ser guiadas hacia, por ejemplo, la 

unidad territorial y la construcción de un poder central fuerte (Maquiavelo), como también 

a la construcción del Estado y la autoridad, o, en el otro extremo, a la revolución y el 

establecimiento de un sistema socialista (Marx).  

Ahora bien, las diversas lecturas en torno al poder como concepto político-filosófico 

moderno, se fundarían en visiones esencialistas del hombre y de las cuales dependería el 

carácter del orden establecido y sus fuentes de legitimidad.
4
 A mediados del siglo XVII, 

periodo de construcción y consolidación de los absolutismos europeos, la tarea esencial de 

los teóricos no fue solamente aportar nuevas aristas sobre el poder político, sino también, 

desde un punto de vista “racional”, elaborar sistemas discursivos que legitimaran su 

posesión por parte de las monarquías. Todos estos movimientos que hemos ilustrado 

someramente, han  permitido a algunos especialistas establecer, como lo expresa Duso, que 

“(…) la historia del poder tuvo su comienzo en el momento en que dicho concepto salió 

efectivamente a la luz, condicionando el pensamiento moderno sobre la política, y no se 

inicia en cambio desde el mundo antiguo donde el modo de entender al hombre y sus 

acciones es muy diferente.”
5
 

Lo establecido por el filosofo italiano, desde cierta perspectiva, nos arrastraría 

necesariamente a considerar equivoca la pretensión de apostar por el estudio del poder en 

un contexto, en el cual él parece no ser más que una evocación terminológica referencial, y 

no un concepto racionalizado políticamente. El riesgo de incorporar conceptos como éste 

en sociedades premodernas, pareciera ser un error metodológico insalvable, como lo ha 

                                                           
3
 Ibídem., pp. 13-14 

4
 A modo de ejemplo, observamos como Nicolás Maquiavelo no deja de considerar la “naturaleza del 

hombre” en sus escritos, especialmente en el Letterra al Vetorri de diciembre de 1513. Sobre ello, Fausto 

Díaz, tomando en cuenta a L. Russo, apunta: “Maquiavelo da una valoración mecánica o naturalística del 

hombre, ya que no lo considera  una entidad formada de cuerpo y espíritu, sino como ‘naturaleza’ que  ‘no 

está todavía espiritualizada y humanizada… Naturaliza es ya el mismo hombre, individuo, el cual ab aeterno 

posee una natural malicia, que puede ser frenada, pero no curada y sanada radicalmente  ex imis”. Díaz 

Padilla, Fausto, “El concepto de hombre en Nicolás Maquiavelo”, El Basilisco, núm. X, Oviedo, 1980, p.53 
5
 Duso, Giuseppe (Coord.),  El Poder. Op.cit., p. 17 
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sido también el uso del concepto Estado para la Edad Media, de clase y sociedad civil para 

la Europa anterior a las revoluciones burguesas (hipertesis).Desde nuestro punto de vista, 

considerando el caso específico del concepto de poder, su utilización en el campo histórico 

premoderno no depende tanto de su mayor o menor elaboración por parte de los 

intelectuales del periodo, sino más bien de la noción de historia e historia política con la 

cual el investigador enfrente dicha temporalidad. Como bien es sabido, la tan criticada 

historia positivista del siglo XIX, se caracterizaba esencialmente por ser una historia 

política, de la cual se desprendía un modelo dual de lo social. El Estado, sus hombres y sus 

conflictos intestinos en búsqueda de controlar el primero, copaban por completo las 

historias nacionales, todo ello ante una sociedad aparentemente pasiva y dispuesta a subirse 

al carro de la elite triunfante. Así mismo, las lecturas de los grandes teóricos y 

revolucionarios burgueses solían identificarse como el acervo ético que sustentaba la lucha 

entre modernidad y tradición, entre república y monarquía. Este tipo de visión, si bien 

creemos ha sido complejizada por la historiografía del siglo XX, en las ciencias políticas 

pareciera aún conservar parte de su fundamentos e intereses como lo hace patente Duso. 

Equívocamente se ha pensado que la revolución historiográfica francesa significó el 

abandono casi absoluto de lo político como campo de interés. Sin embargo, a lo largo del 

siglo XX, la historia política y la preocupación por el poder, se ha desarrollado 

paralelamente y con la historia económica y social. Un desarrollo que además, no puede 

creerse marginal a los Annales ni tampoco a la Edad Media. Por el contrario, sus primeros y 

más sustanciales avances se desarrollaron tempranamente en su contexto fundacional. El 

insigne trabajo de Marc Bloch publicado en 1924 titulado Los Reyes Taumaturgos, no 

puede más que definirse como una historia esencialmente política, en el cual el poder es 

visto en todas sus formas y por medio de todos sus instrumentos. Aquí el poder no es un 

concepto prefigurado, sino que el historiador va en búsqueda de él, siendo rescatado desde 

las prácticas sociales y culturales por medio de una precoz mirada político-antropológica. 

Asimismo, en esta “historia”, los cortes temporales se difuminan y la sociedad se ve 

cruzada por diversos tiempos en el marco de su propia contemporaneidad. En definitiva, 

rescatando el sentido sanador del contacto físico con el rey, Bloch le dio al poder una 

trascendencia más allá de lo meramente institucional, asumiendo además la problemática de 

su legitimidad. Es verdad, luego del insigne historiador, los intereses temporales de la 
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historiografía francesa se volcaron hacia la modernidad, pero desde una nueva perspectiva, 

donde, por ejemplo, la biografía tomó un sentido político en base a la relación entre el 

individuo y su colectividad. Esta fue la tarea desarrollada por Lucién Frebvre al escribir en 

1927 su libro Lutero un destino. Febrvre precozmente nos enseñó el saber diferenciar a 

Lutero del luteralismo, al personaje de sus seguidores, al hombre del movimiento que se 

construyó en su entorno, y finamente el poder emanado de aquellos.  

 Tendríamos que esperar hasta la década de los setenta para que nuevos aportes al 

estudio del poder vinieran desde la profundidad de la Edad Media. Esta década culminó con 

la obra de George Duby titulada Las tres órdenes o lo imaginario del feudalismo (1978). 

En este trabajo ya clásico del medievalismo, Duby reconstruye el orden medieval y los 

fundamentos de la desigualdad social como espejo del cielo. Los obispos, bajo su lectura, 

eran sujetos políticos encargados de recordarles a los príncipes cuidar y restablecer el orden 

en el contexto de la fragmentación del poder. No obstante su obra va más allá, al utilizar el 

concepto de imaginario como parte esencial del estudio de la ideología.
6
 Esta última no 

puede entenderse como reflejo de la sociedad, sino como proyecto de ella codificada 

discursivamente, y que al ser más o menos sistematizada y comprendida es capaz de influir 

sobre las actitudes y comportamientos de los individuos.  

 Al alero de estas propuestas, la historia incorporó a su análisis todo tipo testimonios 

del pasado, como fueron las obras dramáticas, las cartas, las liturgias y un sinnúmero de 

fuentes jurídicas y judiciales. En ellas se buscó rasgos, palabras, formas, medidas y 

discursos en los cuales la sociedad se reflejara o autorepresentara en base a premisas 

discursivas. Un año después de la publicación de Las tres órdenes o lo imaginario del 

feudalismo, Duby remarcaba la importancia para el historiador de no sólo estudiar los 

textos, sino también los signos visibles como las insignias, los gestos, los cuadros, las 

esculturas, como también los silencios, lo oculto, lo destruido y lo borrado 

intencionalmente.
7
  

                                                           
6
 Asumiendo las ideas althuserianas en el estudio historiográfico, Duby  definió la ideología como un “sistema 

(que posee un rigor y una lógica propia) de representaciones (imágenes, mitos, ideas o conceptos según los 

casos), dotado de una existencia y de una función histórica en el seno de una sociedad dada”. Duby, George, 

Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Ediciones Pretel, Barcelona, 1980, p. 17 
7
 Duby, George,  “Historia social e Ideologías de las sociedades”, en: Le Goff, Jacques y Nora, Pierre, Hacer 

la Historia III. Objetivos nuevos, Laia, Barcelona, 1979 
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 Sin duda estas páginas no reflejan los profundos aportes de los Annales a la 

disciplina histórica a lo largo del siglo XX. Sin embargo y pese a nuestra interpretación, 

cabe destacar que todos ellos nunca fueron pensados en función de la construcción de una 

historia política como tal. Cada avance epistemológico, especialmente desde la segunda 

mitad de la década de los setenta, tuvo como objetivo principal aportar a la llamada historia 

de las mentalidades y posteriormente a la historia cultural. En torno a ellas, los 

medievalistas y modernistas franceses y anglosajones volvieron a renovar el método a 

través del estudio de las formas simbólicas del ritual, permitiendo una revaloración de la 

realeza tanto en el mundo feudal como absolutista. Peter Burke y Emmanuel Le Roy 

Laudiere llevaron a cabo estudios significativos en esta dirección. Burke, a través de su 

obra titulada La fabricación de Luís XIV (1995), estudió la manifestación teatral y los 

rituales practicados en el antiguo régimen francés, los que, desde el punto de vista 

propagandístico, ayudaron en la consolidación de la monarquía absoluta y su socialización 

cortesana y plebeya.  Tal vez sea esta línea de análisis la más consiente con respecto a sus 

aportes a la construcción de una nueva historia política y del poder. De hecho, un año 

después de la publicación de la citada obra de Burke, Le Goff se preguntaba: ¿Es la política 

todavía el esqueleto de la historia?
8
 

 En gran medida Le Goff comprendía que las permanentes críticas que Annales había 

proyectado sobre la historia política y sus ciencias anexas, si bien no estuvieron dirigidas a 

colonizar su espacio, finalmente habían causado una profunda reflexión por parte de sus 

más férreos defensores y cultivadores. De hecho, René Rémond, pese a reprochar 

fuertemente el determinismo de los annalistas, no dudó en incorporar en la historia política 

un conjunto de principios metodológicos propios de la historiografía económica y social. 

Así la renovación de este campo y su búsqueda por el rigor científico, significó volcarse 

hacía el estudio de las series y estadísticas, sometiéndolas a procesos de comparación; 

además se apostó por el estudio de las masas, en desmedro de los grupos privilegiados, a lo 

cual se sumó la incorporación de la larga duración para dar cuenta de las profundidades de 

los fenómenos políticos.
9
  

                                                           
8
 Le Goff, Jacques, “¿Es la política todavía el esqueleto de la historia?”, en: Le Goff, Jacques, Lo maravilloso 

y lo cotidiano  en el occidente medieval, Edit. Genisa, Barcelona, 1996 
9
 Rémond, René, Les droites en France, Aubier/Montaigne, 1982 
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 La adopción de la larga duración por parte Rémond y su equipo, no significó el total 

rechazo a lo episódico; por el contrario, ésta vino acompañada de una férrea defensa basada 

en la capacidad de los hechos en cambiar el curso de las cosas. Para justificar la 

importancia de lo episódico en la historia, Rémond acudió nuevamente a 

conceptualizaciones elaboradas por las generaciones más avanzadas de los Annales de las 

décadas de los sesenta y setenta, quienes rescataban los aportes del viejo Febvre y Bloch. 

Para el historiador político, el protagonismo de lo episódico radicaba no tanto en sus 

causas, sino en sus efectos tanto en la mentalidad de los sujetos, como sobre los 

imaginarios colectivos. Así la historia política se fue nutriendo de los trabajos y reflexiones 

metodológicas de George Duby,
10

 Roger Chartier y Michel Vovelle, entre otros.
11

 

 Con el desarrollo de la historia de las mentalidades y de la cultura, y su influjo hacia 

la construcción de una historia política renovada, el concepto de poder escapó de los límites 

teóricos de los filósofos políticos modernos. Ahora el poder se analizaba en base a prácticas 

sociales y culturales, a las representaciones de la autoridad, su legitimación e incluso 

cuestionamientos y resistencias. En la perspectiva de entender el poder desde el punto de 

vista de las relaciones sociales y sus “operadores”, sin duda Michel Foucault es una figura 

central reconocida por la historiografía.
12

 Incluso Braudel comentó su obra desarrollando 

además una autocrítica:  

 

El poder para M. Foucault no abarca solamente el aparato político, sino también el aparato cultural, 

la jerarquía social, las potencias económicas. No sólo el Estado el que se pone en cuestión, sino toda 

la red de las fuerzas sociales. De todas maneras nosotros somos ciertamente culpables en los 

Annales, de no ocuparnos suficientemente del Estado y sus estructuras.
13

 

 

Foucault se escapa del análisis del arte de gobernar, y se centra plenamente en el 

poder desde el punto de vista de su ejercicio, ya que él, bajo su mirada, no posee 

                                                           
10

 Duby, George, “Histoire des mentalités”, en Samaran, Charles (Coord), L’histoire et sesméthodes, 

Gallimard, París, 1961, pp. 937-966 
11

 Chartier, Roger, “Historia intelectual e historia de las mentalidades, Trayectorias y preguntas”, en Chartier, 

Roger, El mundo como representación. Historia de la cultura: entre práctica y representación, Gedisa, 

Barcelona, 1999, pp. 13-44; Vovelle, Michel, Idéologies et mentalités, Librairie François Maspero, 1982. 
12

 Foucault, Michel, “Surveiller et punir, naissance de la prision”, en  Zysberg, André. Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations, vol. 31, núm. 1, 1976, pp. 168-175 
13

 Braudel, Fernand, “A manera de conclusión”, en Cuadernos políticos, núm. 48, Universidad Nacional 

Autónoma - Ediciones Era, DF., 1986, p. 41 
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sustancialidad alguna. En este esquema, el Estado se presenta como un simple operador de 

poder y no su centro. Rompiendo con la lógica moderna, el poder no se ve actuando 

unidireccionalmente sobre la sociedad generando una dualidad entre gobierno/gobernados. 

Más bien, bajo su interpretación, al interior de la sociedad se producen diversas relaciones 

de poder expresadas en el mismo acto comunicativo.
14

   

Hasta aquí hemos seguido de manera breve el camino de los Annales no como un 

sistema dogmático de entender la historia como fenómeno y disciplina, sino como una 

escuela autoreflexiva, que en su relación con las ciencias sociales, fue capaz de asumir 

nuevas perspectivas y categorías de análisis.
15

 El breve comentario de Braudel hacia 

Foucault o la incorporación de categorías althuseriana en la historia;  junto a la política 

desde un punto de vista de las relaciones culturales, la hegemonía e ideología, así lo deja 

patente. En este camino, el poder se escapa de la genealogía filosófica moderna y toca suelo 

en las prácticas socio-culturales, y donde, como hemos visto, los medievalistas han jugado 

un papel central en su reflexión y estudio. Todos estos avances tendientes a la integración 

más que a la disección, nos han permitido plantear el problema del poder en la Edad Media 

desde diferentes vertientes y espacios, reconociendo además sus campos de actuación 

discursiva, histórica y cultural. 

En base a lo dicho hasta ahora, en la presente edición de la Revista Historias del 

Orbis Terrarum, presentamos un conjunto de investigaciones que reconocen de un modo u 

otro, las diferentes expresiones del poder en la Edad Media. El Doctor Francisco André 

Santos, en su trabajo titulado Notas sobre la regulación jurídica del comercio internacional 

en el Imperio Bizantino, nos describe los principales mecanismos institucionales que 

regularon el comercio en el imperio de oriente, los cuales le permitieron establecer una 

hegemonía “internacional” en el campo europeo y oriental. Por su parte, Elsa Cardoso nos 

introduce en las diversas dimensiones de lo que se ha llamado la orientalización de la 

península ibérica y la influencia de Ziyab (cantante, poeta y astrónomo) en la corte del emir 

de Córdoba Ab dar-Rahman II (788-852). En el contexto anglosajón, Carmen Channing 

analiza la obra histórica de Beda el venerable (672-735), la cual se inserta en una nueva 

línea de las Historias Eclesiásticas, dedicada a los contextos “nacionales” y “regionales”, 

                                                           
14

 Foucault, Michel, Microfísica del poder, Las ediciones de la Piqueta, Madrid, 1991 
15

 García Vázquez, Francisco, “Foucault y la Historia Social”, Revista de Historia Social, UNED/ Valencia, 

núm. 29, 1997, pp. 145-159 
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teniendo como punto central el desarrollo las iglesias particulares, insertando finalmente al 

mundo anglosajón al interior de la cristiandad universal. A continuación, Leonardo Carrera 

analiza las consecuencias de las calamidades naturales, materiales y socio-culturales que 

debió enfrentar San Gregorio durante su pontificado (590-604). A ojos del autor, todas ellas 

se convirtieron en estructuras de oportunidades que ayudaron a reafirmar la idea de “un fin 

inminente”; situación que justificaría  el ímpetu mostrado por el pontífice en el proceso de 

cristianización europea. Finalmente, Bettine Baader estudia de modo inverso los elementos 

constituyentes del poder monárquico carolingio, estableciendo que la Iglesia y la misma 

institución vasallática serán quienes finalmente actuarán en su disolución bajo el reinado de 

Ludovico Pío (778-840).  

Cerrando esta edición, nos encontramos con la interesante entrevista al medievalista 

y modernista, Doctor Patricio Zamora Navia, historiador que se ha dedicado al estudio del 

poder desde el punto de vista de su ritualidad, escarbando en los procesos de consolidación, 

legitimación y reconfiguración de ella. Sin duda, sus comentarios y reflexiones resultan ser 

una puerta de entrada para quién busque introducirse en el enmarañado mundo medieval y 

el poder como  fenómeno de su configuración.  

 

 

Eduardo D. Muñoz Saavedra 

Coordinador de la Comisión de Estudios Medievales 
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RESUMEN: 
 

En el presente trabajo se enuncian y describen los principales mecanismos 
institucionales a través de los cuales se reguló la actividad comercial en el espacio 
controlado por el Imperio Bizantino desde su plena diferenciación respecto del 
antiguo Imperio Romano hasta su decadencia en la Baja Edad Media. El objetivo 
es poner de manifiesto el funcionamiento de un elemento fundamental para 
comprender la estructura estatal de Bizancio y su posición hegemónica en el 
concierto “internacional” europeo y medio-oriental durante la Alta Edad Media, 
así como su larga supervivencia a lo largo de todo el Medioevo. 
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I- Introducción: la organización comercial en Constantinopla 

 

Bizancio es la mayor potencia política y militar de Europa y del Oriente Medio durante 

toda la Alta Edad Media. Ninguna otra forma preestatal de dominación política pudo compararse 

a ella desde la caída del Imperio Romano de Occidente (476) hasta, al menos, la consolidación 

del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XII y la emergencia de los primeros 

protoestados de la Europa occidental en la Baja Edad Media. Solo el califato islámico puso en 

entredicho su dominación al sur del Mediterráneo y al este de Siria. Incluso cuando la irrupción 

de los turcos y la pérdida de las posiciones en Italia a partir del siglo XI hicieron reducirse 

notablemente sus dimensiones y tambalearse su organización interna, no obstante, siguió 

manteniendo un alto grado de influencia al menos hasta la época de la IV Cruzada, cuando la 

conquista y saqueo de Constantinopla en 1204 por las tropas occidentales y la desmembración 

temporal del Imperio en una serie de estados feudales destruyó de forma casi definitiva sus 

estructuras políticas y sociales. Con todo, aun pudo sobrevivir más de dos siglos y conservar, si 

no ya su posición hegemónica, sí al menos un aura de prestigio y reverencia que lo acompañó 

hasta su caída final. 

Ese poder que caracterizó durante siglos al Imperio Bizantino y lo distinguió de cualquier 

otra formación político-social europea del momento se basó fundamentalmente en una 
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extraordinaria capacidad organizativa, en una formidable maquinaria administrativa sin parangón 

en cualquier otro territorio de la Europa occidental o del Oriente Medio, lo que se traducía, 

asimismo, en un imponente ejército de abundantes efectivos perfectamente disciplinado. Pero 

esta impresionante máquina político-administrativa era hasta cierto punto un gigante con pies de 

barro. A pesar de lo que pueda pensarse, Bizancio, al igual que casi todas las formaciones 

histórico-sociales premodernas, fue ante todo un Imperio agrícola: su estructura económica 

básica se fundaba en el sector agropecuario, y la supervivencia física de la mayor parte de sus 

habitantes dependía de los resultados de esas actividades primarias.
1
 Con la pérdida de Egipto y 

Siria en el siglo VII a manos de los árabes se perdieron también los terrenos más ricos y 

apropiados del Imperio para las actividades agrícolas y la producción de alimentos. Pero, si bien 

el extenso territorio restante (que incluso sería ampliado en ocasiones a lo largo de la vida del 

Imperio) era más que suficiente para proporcionar una producción agrícola y ganadera apta para 

alimentar al conjunto de la población (especialmente después de que la grave crisis del siglo VII 

la redujera notablemente), no obstante, nunca hubiera bastado para garantizar excedentes 

bastantes para sostener la inmensa estructura burocrática y militar del Imperio y para aportar los 

recursos necesarios para garantizar una resistencia frente a los pueblos invasores del Imperio e 

incluso, a menudo, una política exterior agresiva e imperialista. El instrumento esencial para 

lograr estos resultados asombrosos en el mundo medieval no fue otro que el comercio. A 

diferencia de todos sus competidores, Bizancio dominó las artes del comercio, para cuyo 

florecimiento dispuso todos los medios imprescindibles, fundamentalmente su talento 

organizativo. Ese fue el verdadero secreto de lo que se ha dado en llamar la “gran estrategia del 

Imperio Bizantino”.
2
 Sin el dominio (y a menudo el monopolio) de las rutas comerciales, el 

Imperio Bizantino tal vez a duras penas habría podido sobrevivir, pero desde luego no como tal 

Imperio, y menos aún haber ostentado esa posición hegemónica en Europa y parte de Asia 

durante tanto tiempo. De hecho, cuando el control de las rutas comerciales comenzó a perderse, 

la decadencia y, finalmente, la desaparición del Imperio fueron inevitables. La entrada en juego 

de poderosos competidores en el campo del comercio internacional fue tanto o más importante 

que las propias invasiones de pueblos exteriores, o que las luchas intestinas de poder, para 

conducir al Imperio a la parálisis y, a la postre, a su hundimiento.  

                                                 
1
 Faci Lacasta, J., Introducción al mundo bizantino, Síntesis, Madrid, 1996, p.127 

2
 Luttwak, E. N., The great strategy of the Byzantine Empire, The Belknap Press of Harvard University Press, 

Cambridge (Mass.), 2009 
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Conocer los instrumentos a través de los cuales los bizantinos organizaron su comercio 

internacional resulta, por tanto, un elemento imprescindible para explicar los mecanismos de 

poder en la sociedad bizantina. Poder político y dominio comercial estuvieron siempre asociados 

a lo largo de la historia de Bizancio, puesto que, como vamos a ver, las autoridades bizantinas 

tomaron siempre el comercio como una cuestión de Estado (en la medida en que podamos hablar 

de “estado” en esa época), en cuanto que eran perfectamente conscientes de la esencial 

dependencia de la propia superestructura política respecto del buen funcionamiento de esa 

infraestructura que constituían las relaciones comerciales. En el caso de Bizancio, analizar la 

naturaleza de las instituciones comerciales es sinónimo, pues, de penetrar en los verdaderos 

mecanismos de poder y control dentro de esa sociedad. 

En efecto, el Imperio Bizantino fue siempre un Imperio comercial, precisamente porque 

fue un Imperio urbano.
3
 La propia supervivencia del Imperio dependió durante la mayor parte de 

su tiempo del superávit en la balanza comercial. Las exportaciones tenían un interés más político 

que económico. No es raro, pues, que el comercio, y también la industria, fueran actividades 

estrictamente controladas por el Estado, que reglamentaba, fabricaba, compraba, vendía, se 

reservaba monopolios, proveía a las empresas privadas, etcétera. Este dirigismo no obedecía a 

una finalidad racional: la preocupación de los emperadores era sobre todo asegurar el sustento de 

Constantinopla, el aprovisionamiento de  los talleres del Palacio imperial, refrenar la codicia de 

los comerciantes y hacer entrar la mayor cantidad de dinero posible en las arcas del Estado. Este 

modelo pervivió mientras el poder central fue fuerte. Cuando este se debilitó, el mercado libre se 

impuso y los monopolios desaparecieron, hasta el momento en que fueron concedidos a colonias 

extranjeras que arruinaron al Estado bizantino. Es a partir de la dinastía de los Comnenos (fin. s. 

XI) cuando este retroceso de la economía dirigida se hizo cada vez más visible. 

Después de la pérdida de Egipto y Siria (s. VII), el comercio del Imperio se centró en lo 

sucesivo en Constantinopla, que dominaba el punto de unión de dos grandes rutas comerciales del 

mundo de Europa y Asia y del mar Negro al mar Mediterráneo. En la capital había un mercado 

más importante que en provincias y los comerciantes que se concentraban en un solo sector 

(como los artesanos que ejercían un determinado oficio) se reunían en organizaciones gremiales 

                                                 
3
 Sobre Constantinopla y el comercio, vid. Oikonomides, N.,  “Un vaste atelier: artisants et marchands”, en Ducelier, 

A.y Balard, M. (dirs.), Constantinople 1054-1261. Têté de la chrétienté, proie des Latins, capitale grécque, Éd. 

Autrement, Paris, 1996, pp.104 ss. 
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(systémata o somateia) con una organización interna supervisada por el Estado.
4
 El 

funcionamiento de los gremios de Constantinopla en el siglo X se presenta como una curiosa 

mezcla de libre empresa y de intervencionismo estatal. Este régimen nos es bien conocido gracias 

a una obra reputada, como es el Libro del Prefecto (o Libro del Eparco),
5
 un reglamento 

promulgado en 911-912 en nombre del emperador León VI (886-912), bajo el gobierno 

(hegemonía) del prefecto Filoteo, a fin de regular las corporaciones profesionales de 

Constantinopla (politiká somateia). El Prefecto de la Ciudad de Constantinopla era un 

funcionario típico de la capital romana, presidente del tribunal imperial, pero también gobernador 

de la ciudad, encargado no solo de mantener el orden, sino también de asegurar la buena marcha 

de los negocios.
6
 En este Libro se enumeran las principales profesiones organizadas de 

Constantinopla, no solo los artesanos y los comerciantes al por menor, sino también los hombres 

de negocios vinculados al comercio a larga distancia. Los notarios, los joyeros, los banqueros, los 

comerciantes dedicados a la seda, los mercaderes de tejidos de lino o de algodón, los 

importadores de cirios y perfumes, los distribuidores de comestibles y otros profesionales 

vinculados a la alimentación, los marchantes de animales de tiro y carga, los empresarios y 

trabajadores de la construcción (incluyendo estos también a todos los pintores), todos ellos 

estaban comprendidos en la regulación del Libro y sometidos a la autoridad y jurisdicción del 

Prefecto. Aunque este fuera un reglamento concebido al nivel más bajo, haciendo referencia 

sobre todo al funcionamiento cotidiano de los distintos gremios y no a declaraciones de principio 

generales, es una obra que nos permite penetrar en el interior del mundo de los negocios 

constantinopolitano.
7
  

Por una parte, cada uno era libre de organizar sus negocios como considerase conveniente, 

de situarlos donde quisiera dentro de los límites que le imponía su gremio. Pero el Estado 

supervisaba y controlaba todas las actuaciones con objetivos muy claros: 

1) Evitar la competencia, sobre todo la concurrencia ilícita, entre los miembros de un 

gremio. Había un esfuerzo importante por parte del Estado para que todos los profesionales 

                                                 
4
 Oikonomides, N., “L’uomo d’affari”, en Cavallo, Guglielmo (ed.), L’uomo bizantino, Ed. Laterza, Roma/Bari, 

1992, pp.209 ss. 
5
 Vid. edición y comentario en Das Eparchenbuch Leons des Weisen (J. Koder, ed. y trad.), Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1991 
6
 Las funciones del Prefecto de la Ciudad aparecen parcialmente reguladas en el Título IV de la Eisagoge, un 

compendio jurídico del s. IX, que, no obstante, es probable que nunca llegara a convertirse en una ley en vigor; cfr. 

al respecto Signes Codoñer, J. y Andrés Santos, F. J., La Introducción al Derecho (Eisagoge) del patriarca Focio, 

CSIC, Madrid, 1997, pp.165 ss. 
7
 Hendy, M. F., Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1450, C.U.F., Cambridge, 1985, pp.561 ss. 
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compraran al mismo precio. A partir de ese momento, la competencia era “libre”. La iniciativa 

individual se limitaba, pues, a la elección del tiempo de la adquisición, del nivel de inversión, del 

momento de sacar los productos al mercado, del precio de venta. Pero sobre este último punto 

había también limitaciones. 

2) El precio de venta era fijado por el comerciante, pero no podía pasar de un cierto techo, 

que no variaba del entorno del 4% y el 16%, teniendo en cuenta los gastos necesarios para la 

puesta en los almacenes de un producto y el hecho que fuera perecedero o no. Como la 

adquisición de toda mercancía se hacía abiertamente, bajo la supervisión de los servicios del 

Prefecto de la Ciudad, era muy difícil, si no imposible, superar ese techo. Por supuesto, era 

posible vender a un precio más económico, lo que sería beneficioso para el consumidor, pero 

dentro de los límites de beneficio el margen de maniobra sin duda no era demasiado grande. 

3) En su esfuerzo por proteger al consumidor, los servicios del Estado imponían su 

control sobre la cualidad de los bienes sacados al mercado. Esto valía para todo, tanto para los 

comerciantes más caros como para los más económicos. 

4) Se imponían determinados controles sobre ciertos bienes “intervenidos” (kekolyména), 

aquellos cuya venta y exportación están sujetos a controles y prohibiciones particulares. Se 

trataba sobre todo de metales preciosos y de tejidos de seda de alta calidad o de color púrpura. 

Toda adquisición de mercancía o de materia prima de ese género, incluso si esta se hacía por 

parte de un particular, debía ser declarada ante el prefecto; toda venta debía ser asimismo 

declarada. De manera que normalmente los servicios de la ciudad estaban en condiciones de decir 

qué cantidad de estas materias “intervenidas” debía encontrarse en cada negocio. Y estos 

controles eran de lejos más estrictos cuando se trataba de extranjeros que se proponían exportar 

esos bienes. 

5) El gobierno controlaba muy de cerca la participación en los gremios. 

El Estado velaba de muchos modos para que no hubiera fortunas demasiado grandes. Por 

ejemplo, estaba prohibido a una persona pertenecer a más de una corporación profesional. Por 

eso, resultaba imposible para un individuo acaparar demasiados comercios y acumularlos de 

manera que se acabara imponiendo sobre sus competidores. Es claro, sin embargo, que muchos 

intentaron vadear esta dificultad haciéndose aceptar en otra corporación por persona interpuesta 

(por un esclavo, por ejemplo, o, en el caso de un monasterio, por un monje). Pero estas eran 

situaciones marginales que no podían modificar en realidad la imagen general e inmutable que 

daba unicidad a la corporación profesional, en la que cada uno podía participar. 
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Un ejemplo de este control de la actividad comercial exterior por el Estado y por los 

gremios lo ofrece un caso particular descrito asimismo en el Libro del Eparco. Supongamos que 

unos bárbaros vecinos (v. gr. los búlgaros) quisieran transmitir a los bizantinos, en forma de 

trueque, por ejemplo, lino o miel; entonces, los correspondientes comerciantes de Constantinopla, 

a saber, los mercaderes de tejidos o los vendedores de comestibles, se harían acompañar por otros 

mercaderes, los que vendiesen los objetos demandados por los bárbaros, normalmente 

comerciantes de tejidos de seda de baja calidad. Habiendo obtenido la autorización del Prefecto, 

irán todos juntos al país de los bárbaros y harán sus permutas, teniendo derecho los comerciantes 

exportadores a obtener una comisión de un 4% de toda mercancía que haya sido adquirida gracias 

a sus productos. La distinción y la protección de los gremios singulares difícilmente podían ser 

llevadas más lejos. 

En todo caso, este libro es más interesante a propósito de la reglamentación del comercio 

interior que del comercio internacional; es más una norma de Derecho administrativo que de 

Derecho mercantil. No obstante, es preciso decir que el comercio internacional en Constantinopla 

también estuvo expuesto en todo momento al estricto control de la autoridad del Estado. Todos 

los productos exportados estaban sometidos a las mismas tasas que los productos importados, a 

los mismos puestos de aduana. Los comerciantes extranjeros debían pagar impuestos; cuando 

llegaban ante las autoridades locales, estas les asignaban un alojamiento en los barrios 

reservados, donde podían pasarse a lo sumo tres meses bajo vigilancia continua de los servicios 

del Prefecto de la Ciudad. A pesar de los cierres momentáneos de las vías comerciales a causa de 

acontecimientos bélicos, el volumen del comercio exterior de Constantinopla no dejó de 

aumentar hasta el siglo XI, pese al escaso apoyo que encontraba entre las autoridades bizantinas, 

que no veían ahí más que el medio de recaudar impuestos por la adquisición de materias primas 

demandadas por los talleres oficiales. 

Este éxito se puede explicar por la presencia de los dos instrumentos más importantes de 

la historia del comercio internacional en el Imperio Bizantino, que fueron la marina mercante y la 

moneda y la banca bizantinas. Trataremos primero de estas últimas instituciones, y luego de la 

marina y sus reglamentaciones. 
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II- La moneda y la banca 

 

2.1- La moneda 

 

La importante crisis económica y financiera de finales del siglo III en el Imperio Romano, 

que condujo a una inflación galopante,
8
 había llegado incluso a provocar un retroceso de la 

economía monetaria hacia una economía de trueque natural. La reforma monetaria de 

Constantino evitó al Oriente una regresión mayor de la que el Occidente no escapó, con 

consecuencias de muy largo alcance. Este sistema monetario de Constantino suprimió la moneda 

de plata depreciada y adoptó el monometalismo del oro.
9
 La unidad corriente en lo sucesivo fue 

el sueldo de oro (solidus aureus o nómisma), que pesaba cuatro gramos y 52 a 61 centigramos. 

Dividiendo este entre 72 se obtenía la libra de oro (lytra), moneda solamente de cuenta (no 

acuñada), que representaba en peso 372 gramos. En los grandes pagos, las sumas se evaluaban en 

libras o en kentenaria (100 libras). La libra de oro valía 1.000 piezas de plata o miliaresia. El 

miliaresion pesaba dos gramos y 24 y representaba 12 veces menos que el sueldo de oro. Había 

puesto también en circulación el keration de plata, que valía la mitad de un miliaresion. El 

sistema monetario bizantino adquirió una reputación incuestionable incluso hasta la época de la 

decadencia del Imperio. 

Con un sistema económico y financiero fuerte bien estructurado, un aparato del Estado 

homogéneo y eficaz, un sistema jurídico funcional, un ejército bien organizado y disponiendo de 

técnicas militares avanzadas, el Imperio de Oriente estaba mejor pertrechado para resistir las 

pruebas de la época de transición hacia el fin del Imperio Romano. Es el predominio de la 

economía monetaria lo que diferencia a Bizancio del resto del mundo medieval y lo que se instaló 

durante siglos en el seno de una economía natural de subsistencia. La abundancia de dinero y la 

generalización de la economía monetaria siguieron siendo durante mucho tiempo las principales 

fuentes de vitalidad y de poder del mundo bizantino en su época primitiva. 

Aun cuando el valor comercial de las mercancías venía siempre evaluado y, en principio, 

pagado en numerario, esta preponderancia monetaria no puede ser retenida sin reserva. Fuera de 

                                                 
8
 Al respecto, vid. Torrent, A., “Actividad bancaria e inflación en época dioclecianea-constantiniana”, en Iura 57 

(2008-2009), pp.49 ss.; Sánchez Collado, E., “La inflación monetaria según C. 11.11(10).2 : una aplicación del 

principio ius suum cuique tribuere”, en P. Resina Sola (ed.), Fundamenta iuris. Terminología, principios e 

interpretatio, Almería, 2012, pp.439 ss. 
9
 Hendy, Op. cit., pp.284 ss., 462 ss. 
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que muchas transacciones, pagos de rentas y cobros de impuestos se realizaran in natura, lo 

cierto es que no se constata que la circulación de pequeño numerario de bronce o de cobre para 

los pagos corrientes permitiera conducir a una amplia utilización de la moneda para los 

intercambios. Se puede deducir, por la lentitud de la circulación de las monedas bizantinas, que 

no era inferior a otras emisiones, una gran estabilidad de precios, al menos hasta el siglo XII, si 

no se tienen en cuenta casos particulares que representan las guerras, las epidemias y las 

calamidades naturales. De hecho, Bizancio tampoco escapó a la penuria. En la segunda mitad del 

siglo XI, entre 1068 y 1080, el Imperio conoció su primera gran crisis financiera: la falta de metal 

precioso condujo al emperador Romano IV Diógenes a devaluar las monedas de oro y plata.
10

 

Bizancio entró entonces en un periodo de declive que vio cómo tenían lugar en la política 

económica alteraciones de la moneda y expedientes fiscales. Esta triste evolución de la moneda 

bizantina refleja exactamente el decrecimiento comercial que afectó al Imperio desde finales del 

siglo XI hasta el siglo XV, como veremos más abajo. 

 

2.2- La banca  

 

El desarrollo de la banca y del mercado de crédito fue también un factor esencial para el 

éxito del comercio internacional de los bizantinos.
11

 En efecto, los hombres de negocios 

bizantinos encontraron procedimientos a través de los cuales crear las concentraciones de capital 

necesarias y también de hacerlo fructificar poniéndolo a disposición de aquellos que fueran a 

utilizarlo para las grandes operaciones de comercio exterior. La banca y el crédito serán piezas 

básicas en el sistema de circulación del capital.
12

 

Justiniano I había autorizado la práctica del préstamo con interés.
13

 Sin duda por sus 

abusos, fue prohibida en el siglo IX por Basilio I y restablecida en el X por León VI para sostener 

la actividad bancaria,
14

 durante mucho tiempo abandonada de hecho por coyunturas 

desfavorables. El préstamo se concedía por un tiempo limitado contra una hipoteca sobre la 

                                                 
10

 Morrisson, C., “Byzantine Money: Its Production and Circulation”, en Laiou, A. E. (ed.), The Economic History of 

Byzantium, vol. 3, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 2002, pp.931 s. 
11

 Díaz Bautista, A., Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano), Murcia, 

1987; cfr. al respecto Bravo García, A. y Álvarez Arza, M. J., “Banca y banqueros en tiempos de Justiniano: a 

propósito de un libro reciente”, Erytheia, núm. 10, 1989, pp. 57 ss. 
12

 Maridaki-Karatza, O., “Legal Aspects of the Financing of Trade”, en Laiou A. E. (ed.), Op. cit., pp.1105 ss. 
13

 Vid. al respecto, con detalle, Gofas, D., “The Byzantine Law of Interest”, en Laiou, A. E. (ed.), Op. cit., pp.1095 

ss. 
14

 Procheiros Nomos 16.14; Eisagoge 33.28 (Basilio I); contra, Nov. Leon. 83 (Leon VI ), que admitió un interés de 

hasta el 4% anual. 
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totalidad de los bienes del prestatario o de un inmueble, o contra prendas de valor claramente 

superior al montante prestado. Se requería un acta escrita, a menudo pasada por notario (grámma 

symphônías, éggraphos symphônía, apodeíxis, grammateion). El reembolso se hacía de un solo 

golpe, al final, o en plazos, a menudo mensuales.  

Los intereses máximos podían oscilar entre un cuatro y un doce por ciento, con un tipo 

medio de un seis por ciento
15

. Su nivel era fijado por la burocracia imperial en función de la 

profesión y de la condición del acreedor, de los riesgos afrontados y de la materia del préstamo. 

Pero esta flexibilización no constituía en absoluto una apertura hacia formas de liberalismo 

favorables a la empresa privada. El control del Estado seguía siendo preponderante, hasta el 

punto de constituir una suerte de dirigismo capitalista, más que de capitalismo de Estado. 

Sin embargo, los intereses reales eran encubiertos en la mayor parte de los casos. Un 

interés del 24 por ciento anual no representaba nada de anormal en el siglo XV. La 

documentación de la época prueba que los tipos, incluso los que eran declarados, podían variar 

considerablemente y que, en realidad, no seguían las prescripciones legales. Pero es posible que 

también los tipos elevados fueran en parte resultado de la situación crítica e incierta por la que 

atravesaba la ciudad en los últimos tiempos del Imperio. 

Otra modalidad era el préstamo marítimo (foenus nauticum)
16

. El prestamista asume el 

riesgo marítimo (pero no las eventuales pérdidas de la empresa), puesto que el reembolso del 

préstamo, contratado para un solo viaje concreto (tanto el destino como el navío estaban 

perfectamente indicados en el contrato), dependía de la llegada del barco a buen puerto. Los 

intereses, habitualmente ocultos, eran superiores al tipo anual del 12% previsto por la ley: el 

16,66% por la duración de un viaje es el tipo indicado, por ejemplo, en un acta de Constantinopla 

de 1364.
17

  En realidad, este género de préstamo es una forma de seguro todavía un tanto 

primitiva. 

Otro tipo de acto jurídico era el contrato de “cambio”. Se trata de una forma de préstamo 

marítimo, con la diferencia de que el reembolso se hacía en un puerto lejano y en una moneda 

diferente. El interés no está indicado, al ser probablemente retenido en el origen – o, más bien, 

disimulado en el tipo de cambio, favorable al prestamista. Este modo de proceder, practicado 

                                                 
15

 Cod. Iust. 4.32.26.2 (a. 528). 
16

 Sobre esta institución, véase Castresana Herrero, A., El préstamo marítimo griego y la pecunia traiecticia romana, 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 1982; Pontoriero, I., Il prestito marittimo in diritto romano, Bologna 

University Press, Bologna, 2011. 
17

 Oikonomides, N., “Le monde des affaires grec”, en id., Hommes d’affaires grecs et latins à Constantinople (XIII
e
-

XV
e
 siècles), Institute d’Études Médiévales Albert-le-Grand/Librairie J. Vrin, Montréal/Paris, 1979, p.59 
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corrientemente por los hombres de negocios italianos, fue también empleado por los griegos que 

hacían tratos con ellos, como nos lo testimonian las actas notariales italianas de los siglos XIII y 

XIV. Es curioso que, en este caso, en el siglo XIII el prestatario parece asumir el riesgo marítimo, 

mientras que en el siglo XIV este riesgo es asumido por prestamista.
18

 

Un negocio distinto es el de la transferencia de fondos.
19

 Se trata de una operación que se 

parece al cambio en muchos aspectos: por ejemplo, un préstamo es contratado en nomísmata en 

Herakleia, pero tiene que ser reembolsado en nomísmata en Constantinopla. No hay cambio 

propiamente dicho, porque la moneda utilizada es la misma, pero sí hay transferencia de fondos, 

en todo semejante, de hecho, al que era corriente en el comercio a larga distancia. 

Otra práctica era la negociación de deudas.
20

 Según las fuentes documentales de la última 

época bizantina, en los círculos italianos al menos, las deudas eran negociables: el acreedor podía 

ceder sus derechos sobre una deuda a una tercera persona que, mediante un cierto margen de 

beneficio, aceptaba pagar al acreedor y recibir a su vez la suma que le había entregado a este. 

Prácticas semejantes existieron sin duda entre los bizantinos;
21

 sin embargo, no está claro que 

ellos hubieran conocido ya la utilización del cheque en las transacciones entre ellos, aunque un 

reconocimiento de una deuda negociable es algo ya sin duda muy próximo al cheque. 

Una nueva técnica de crédito la constituía la venta “anticipada” o el préstamo 

reembolsable in natura.
22

 El “capitalista” avanzaba una suma a un productor o a un mercader 

local y se hacía reembolsar, a más o menos largo plazo, por medio de la entrega de una cantidad 

definida de productos agrícolas o de otras materias primas (por ejemplo, trigo, vino, mosto, cera, 

etc.). A los ojos de los bizantinos, se trataba claramente de un préstamo (dánaos o prochreon), en 

el que el prestatario, incluso si no había presentado garantías, corría con todos los riesgos. El 

interés venía de ordinario oculto –no siempre–, al estar retenido en origen; o, tal vez, el productor 

le hacía un mejor precio por los productos que le entregaba a su acreedor. Este género de 

acuerdo, ligado sobre todo a la financiación de la producción agrícola, parece haber sido habitual 

entre los bizantinos: de hecho, es el único tipo de contrato de crédito que se halla representado en 

las colecciones de fórmulas notariales bizantinas que se nos han conservado. 

                                                 
18

 Oikonomides, N., Ibíd., pp.60 s. 
19

 Oikonomides, N., Ibíd., p.61 
20

 Oikonomides, N., Ibíd., pp. 61 s. 
21

 Vid. Hexabiblos III, 5, 17 y 37 
22

 Oikonomides, N., Ibíd., p.63 
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Finalmente, también la venta a crédito debió de ser corriente, como lo muestra el Libro 

dei Conti (Libro de Cuentas) de Giacomo Badoer, un mercader y banquero veneciano que vivió 

en Constantinopla del 2 de septiembre de 1436 al 26 de febrero de 1440,
23

 pero también en 

algunas raras actas notariales.
24

 

 

III- La marina mercante  

 

 El comercio internacional bizantino fue fundamentalmente un comercio marítimo. Gracias 

la superioridad de su flota, el Imperio pudo mantener el dominio del Mediterráneo oriental y 

rechazar el peligro árabe en 718. Después de haberse apoderado de Chipre en el año 649, los 

árabes amenazaron Sicilia, que tomaron en el siglo IX, y ocuparon Creta en 726, el principal 

enclave marítimo hasta entonces arrebatado a la marina imperial. Como las vías de comunicación 

marítimas y comerciales directas entre el Occidente y el Oriente habían quedado desde entonces 

comprometidas, los intercambios entre la Europa carolingia y Constantinopla se hicieron por 

mediación de la Italia que seguía siendo bizantina. 

 Por otra parte, a pesar de la incursión de los árabes por el Mediterráneo central y la 

consiguiente piratería sarracena que sembró de inseguridad en el tráfico marítimo, el comercio 

bizantino se mantuvo e incluso se extendió hasta el Extremo Oriente. Importantes productos 

aromáticos, especias, piedras preciosas, marfil, azúcar, textiles, plantas para teñir, etc.; todo ello 

transitaba a través de Trebisonda, Antioquía y Alejandría, a través de Siria y por el Mar Rojo y se 

prolongaba en dirección al Asia central, la India y China. Constantinopla encontró ahí de qué 

preservar su preponderancia portuaria. 

 La tradición marítima nacida de los fenicios y los griegos no fue jamás olvidada. Ella se 

mantuvo y se amplió por parte de Bizancio.
25

 Desde sus inicios, el Imperio Bizantino tuvo muy 

en cuenta el mar y sus oportunidades, lo que fuera para el comercio o para la defensa de las 

posiciones adquiridas, sobre el litoral o sobre las islas. En el Egeo, en el mar Negro, en Chipre, en 

Creta, después hacia el Occidente, en Sicilia, en Cerdeña. La construcción naval, los astilleros, 

formaba parte del paisaje urbano de la ciudad bizantina. La mano de obra experimentada, la 

                                                 
23

 Vid. al respecto Dizionario biografico degli italiani, Treccani, Roma, 1963, vol. 5, s. v. Badoer, Giacomo. Sobre 

la obra, vid. la ed. de Dorini, U. y Bertelè, T.: Il libro dei conti di Giacomo Badoer, Libreria dello Stato, Roma, 1956 
24

 Oikonomides, N., Op. cit., p.63 
25

 Ahrweiler, H., Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux 

VII
e
-XV

e
 siècles, P.U.F., Paris, 1966 
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perennidad de la maestría de las técnicas de construcción, la presencia de bosques abundantes –

que no faltaron jamás, al contrario de lo que ha habido tendencia a decir a veces–, todos ellos 

fueron factores que permitieron a los bizantinos ejercer una preponderancia naval prolongada. 

Después de Justiniano, el período de paz que se instaló benefició la expansión naval de Bizancio. 

Los grandes astilleros (Ravena, Alejandría, Cartago, Tito, Siracusa) se desarrollaron. Igualmente 

las bases del mar Negro, como Trebisonda, o las de las islas (como Ténedos, Quíos, Ceos). Pero 

los mayores conjuntos portuarios se encontraban construidos en torno a Constantinopla. Es desde 

allí de donde salieron, en diferentes etapas de la lucha contra los árabes, las grandes flotas. Los 

puertos ocuparon un vasto sector a lo largo del litoral urbano, los Limenes o Néoria, que 

formaban una línea continua desde la Propóntida hasta el muelle militar, es decir, el Neôrion, 

donde se encontraba una Koparia, un taller de fabricación de armas, a la desembocadura del 

Cuerno de Oro, el Exartysis, o arsenal imperial (hoy llamado Eski-Tarsena, según una doble 

etimología, árabe o griega, que significa antiguo arsenal). En el siglo XIII, antes de que los 

riesgos de bloqueo que padecía el Cuerno de Oro, los grandes arsenales fueron desplazados hacia 

la Marmara, el Konstoscalion y el Heptaskalion.
26

 Estas infraestructuras fueron siempre 

mantenidas y mejoradas en el cuadro de una economía de cambio con un gran radio de acción. 

Algunas apreciaciones cuantitativas dan una idea de la actividad del puerto en el siglo XI. Se 

enumeran 2.553 barcos, a los que es preciso añadir varios centenares de embarcación mal 

identificadas (sin contar varios centenares de embarcaciones que habían sido omitidas), 361 

barcos de vela, 157 galeras y auxiliares.
27

 

 La marina comercial tenía su propio código de normas marítimas que llevaba el nombre 

de Nomos Rhodios o Lex Rhodia de iactu,
28

 nombre que le venía de una célebre colección de la 

Antigüedad revisada y puesta al día. Este código disfrutó en la Antigüedad de una reputación tan 

alta que los romanos, cuyo tacto en materia de legislación era infalible, no dudaron en adoptarlo 

para sí y en tomarlo como base de su propio derecho marítimo. Sus disposiciones, después de 

                                                 
26

 Sobre estos lugares, vid. Janin, R., Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, 

Institut Français d’Etudes Byzantines, Paris, 1950, pp.218 ss. 
27

 Vid. datos en Ahrweiler, H., Op. ult. cit., pp.425 ss. 
28

 Vid. sobre ello Claussen, C., Ueber die Lex Rhodia de jactu, mit Berücksichtigung der modernen Seerechte, 

besonders des deutschen Handelsgesetzbuches, C. F. Mohr, Kiel, 1876; más recientemente, Gaurier, D., Le droit 

maritime romain, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2004, pp. 97 ss; Chevreau, E., “La lex Rhodia de iactu: 

un exemple de la réception d’une institution étrangère dans le droit romain”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 

núm. 73, 2005, pp.67 ss.; Wagner, H.,“Die lex Rhodia de iactu”, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 

núm. 44, 1997, pp.357 ss. (= Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana [= XIII Convegno Internazionale in 

Memoria di André Chastagnol]13 [2001], pp.761 ss); más lit. en Kaser, M., Das römische Privatrecht, I
2
, Beck, 

München, 1971, p. 572 n.94, y II
2
, München, 1975, p.405 n.38 
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haber sido objeto de comentarios de los jurisconsultos y de rescriptos de los emperadores, 

pasaron al Digesto de Justiniano con los otros fragmentos compilados según el antiguo 

Derecho.
29

 

 Pero existe, independientemente del título del Digesto destinado a esta parte de la 

legislación, una colección griega relativa al Derecho marítimo que lleva propiamente el título de 

Nomos Rhodion Nautikós, que podría tomarse irreflexivamente como una reproducción fiel del 

texto original de las leyes marítimas de los rodios.
30

 Sin embargo, ya el humanista François 

Baudouin (Balduinus, 1520-1573) elevó las primeras dudas respecto a su autenticidad.
31

 Antonio 

Agustín (1517-1586), después de un profundo examen, alcanzó el mismo juicio.
32

 Desde 

entonces, casi todos los autores, entre otros Cornelis van Bynkershoek (1673-1743), en una 

disertación especial y muy erudita sobre esta colección,
33

 han considerado los fragmentos como 

apócrifos, a pesar de la autoridad de algunos estudiosos, como Jacques Godefroy (Gothofredus, 

1587-1652) o Arnold Vinnen (Vinnius, 1588-1657), que intentaron rehabilitar esta recopilación 

imperfecta de disposiciones  relativas al derecho marítimo. Pardessus,
34

 en el siglo XIX, fue 

quien aportó la prueba definitiva de que la compilación conocida bajo el título de Nomos Rhodion 

Nautikós no ofrecía las verdaderas leyes de aquel pueblo griego, por la oposición que existe, en 

los puntos más importantes, entre los principios del Derecho del Digesto, tomados ciertamente de 

la verdadera ley rodia, y los de esta compilación. 

 En cuanto al contenido, la obra se compone de tres partes distintas. En primer lugar, hay 

un preámbulo o prólogo, que los autores han llamado generalmente las confirmaciones 

imperiales, en el que se da cuenta de que una redacción de las leyes marítimas de los rodios fue 

sucesivamente mandada hacer por Nerón y aprobada por diversos emperadores subsiguientes. 

Esta pieza no está situada, obviamente, a la cabeza de la compilación en ningún manuscrito: 

parece ser de una época más reciente que las otras partes de la compilación. Godefroy sostuvo en 

                                                 
29

 Dig. 14.2: De lege Rhodia de iactu. 
30

 Vid. al respecto Letsios, D. G., Nómos Rhodion náuticos – Das Seegesetz der Rhodier. Untersuchungen zu 

Seerecht und Handelsschiffahrt in Byzanz, Institut der Ägaïs für das See- und Schiffahrstrecht, Rhodos, 1996; 

Khalilieh, H. S., Admiralty and Maritime Laws in the Meditarranean Sea (ca. 800-1050). The Kitab Akriyat al-Sufun 

vis-à-vis the Nomos Rhodion Natutikos, Brill, Leiden/Boston, 2006 
31

 Balduinus, F., De Lege Rhodia, en Ad leges iuris civilis comentarii, Halae, 1730 (= Basilea, 1559), pp.231 ss.. 
32

 Augustinus, A., De Legibus et Sctis. Liber, Paris, 1583, p.183 
33

 Ad L. Axiosis, IX D. De Lege Rhodia de Jactu, Liber singularis, en Opuscula varii argumenti, t. I, Halae, 1729, 

pp.229 ss. 
34

 Pardessus, J. M., Us et coutumes de la mer ou Collection des usages maritimes des peuples de l’Antiquité et du 

Moyen Age, vol. 1, Imprimerie Royale, Paris, 1847, pp.155 ss. 
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vano su autenticidad: pero en el día de hoy se cree que todos sus argumentos son incapaces de 

resistir la menos exigente de las críticas. 

 Viene a continuación una serie de pasajes intitulada nautikós nomos (“derecho naval”), 

compuesto por veintiún capítulos con solamente diecinueve rúbricas. Consta en los trece 

primeros capítulos de los usos locales sobre el reparto del flete, mientras que los otros capítulos 

contienen reglas sobre el préstamo a la gruesa y la responsabilidad del armador. 

 La tercera parte se compone de otra serie titulada Nomos Rhodion nautikós kat’eklogé ek 

tou 11 bibliou ton Digeston (Lex Rhodia maritima excerpta ex libro XI (XIV) Digestorum). 

Consiste en 51 capítulos, precedidos de un número igual de rúbricas procedentes del Derecho 

justinianeo. 

 Es de esta tercera parte de la que Fabrot (1580-1659) se sirvió para formar el título VIII 

del libro 53 de su edición de los Basílicos,
35

 durante mucho tiempo perdido, pero al día de hoy 

reconstruido por Rodolakis.
36

 Pero este extracto de las leyes rodias no formó parte en su totalidad 

de la compilación de los Basílicos; solamente hubo que admitir los capítulos de los que el 

Tipucitus (sive Paratitla sexaginta librorum Basilicorum)
37

 reproducía disposiciones abreviadas 

del libro 53 de los Basílicos y que la Synopsis maior Basilicorum
38

 encierra bajo la división N. en 

los manuscritos, y en el libro 53, título VIII, de la edición de Johannes Löwenklau (Leunclavius, 

1541-1594).
39

 Pardessus,
40

 por su parte, se consagró a demostrar que Fabrot había cometido un 

error al admitir en los Basílicos el menor texto de esta serie de capítulos, porque no habían 

formado jamás parte de la recopilación griega. Él se fundaba en la oposición manifiesta que 

existe entre los textos de esa colección relativos a la contribución de las averías y las 

disposiciones de la compilación rodia que tienen el mismo objeto a tratar, puesto que la colección 

rodia rechazaba la distinción fundamental entre las averías que se denominan comunes y las que 

                                                 
35

 Ton Basilikon Biblia Libri LX, Parisiis, 1647, t. VII 
36

 Rodolakis, G. E., Από το νóμο ροδíων στο 53ο βιβλíο των Βσιλικών. Συμβολή στη μελέτε του βυζαντινού 

ναυτικού δικαíου, Akademia Athenon, Athena, 2007 
37

 Se trata de un repertorio muy breve de los diferentes títulos de los Basílicos, atribuido al juez Patzes, de finales del 

s. XI; el nombre de Tipucitus es una latinización de la expresión griega τί που κείται; (¿dónde se encuentra? scil. en 

los Basílicos). La obra se encuentra editada en la serie vaticana Studi e testi: libros I-XII, edd. C. Ferrini e I. Mercanti 

(Studi e testi, 25); libros XIII-XXIII, ed. F. Dölger (Studi e testi, 51); libros XXIV-XXXVIII, XXXIX-XLVIII y 

XLIX-LX, edd. S. Hörmann y F. Seidl (Studi e testi, 107, 179 y 193 resp.); ed. conjunta en M. M. Kritou tou Patzē, 

Tipoukeitos, sive Librorum LX Basilicorum summarium, Typis Polyglottis Vaticanis, Roma, 1914 
38

 Es una colección de capítulos de los Basílicos, a texto completo o resumido, puestos por orden alfabético de 

palabras-clave, de finales del s. X; ed. en Zepos, I. D. y Zepos, P. I., Ius Grecoromanum, Georgii Feixis et Filii, 

Athen, 1931, vol. 5. 
39

 Leunclavius, J., Iuris Graeco Romani tam canonici quam civilis tomi duo, t. II (Leges navales), Frankfurt, 1596 

(reimpr. Farnborough, 1971), pp.265 ss. 
40

 Pardessus, J. M., Op. cit., pp.165 ss. 
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se denominan particulares, distinción admitida por el Digesto y por los Basílicos, y que prescribe 

la contribución en una y otra hipótesis; además de la Synopsis maior, el Pónema nomikón de 

Michel Ataliates
41

 y el Hexabiblos de Harmenópulo (1345) parecerían confirmar plenamente esta 

conjetura, puesto que no presentan más que las disposiciones conformes a los textos que nos 

quedan del título III del libro 53 del Digesto de Justiniano, redactados en un sistema del todo 

opuesto al de la compilación de la que se habla aquí. 

 Sin embargo, se ha dicho también que parece muy difícil excluir de los Basílicos una 

parte cualquiera que haya sido analizada por la Synopsis maior o el Tipucitus, puesto que estos 

dos compendios-síntesis no son otra cosa que índices de los Basílicos, uno por orden alfabético, 

el otro por orden de materias, y que ambos coinciden consecuentemente con la rúbrica del Ms. 

Paris. 1357 en presentarnos la tercera parte de la colección rodiense como formando parte de los 

Basílicos.
42

 

 Ahora bien, que los redactores de los Basílicos hayan creído deber admitir en su colección 

esta parte elaborada enteramente con base en un trabajo sobre el Digesto, a pesar de la antinomia 

manifiesta que presenta, en su teoría general, con otros textos de la misma colección, no es algo 

en absoluto improbable, puesto que los Basílicos eran el ensamblaje de un gran número de 

trabajos particulares efectuados sobre los textos de Justiniano. 

 Los textos editados antiguos dan como cuarta pieza de la colección de leyes marítimas al 

extracto de un libro de iure atribuido a Docimus o Docimius, relativo a la autoridad de las leyes 

rodias. Este fragmento, que forma parte de la Synopsis (Basilicorum) minor
43

 (lit. N, cap. 13) y 

que está redactado dentro de principios conformes al Digesto, no se encuentra, por el contrario, 

en ningún manuscrito conocido de la compilación. 

 En cuanto a la época de la composición de esta colección, algunos intérpretes antiguos 

(Haubold, Schoell, Bach) la sitúan en el siglo VI; otros (Jurio) la retrasan hasta el siglo XIV; 

otros (Lange) la atribuyen a Docimus; otros (Terrasson) a Miguel Pselo, que, según Godefroy, no 

sería más que el autor del prólogo. En todo caso, es difícil nombrar al autor de esta colección, 

procedente en realidad de diversas fuentes. En cuanto al momento de composición del texto, 

                                                 
41

 Es un compendio de los Basílicos en 35 títulos, atribuido al juez Miguel Ataliates, realizado entre 1073 y 1074. 

Sobre este polifacético personaje, vid. la introducción a Miguel Ataliates, Historia (introd., ed., trad. y comentario  a 

cargo de I. Pérez Martín), CSIC, Madrid, 2002, pp.XXV-XXXIV 
42

 Así, v. gr. Mortreuil, J. A. B., Histoire du Droit Byzantin ou du Droit Romain dans l’Empire d’Orient, Paris, 1843-

1846 (reimpr. Otto Zeller, Osnabrück, 1966), vol. 1, p.401 
43

 Obra anónima de mediados del s. XIII, en realidad elaborada a partir de la obra de Miguel Ataliates, con elementos 

tomados de la Synopsis maior y muchas elaboraciones propias, siguiendo el orden de las letras del alfabeto; vid. ed. 

en Zepos, I. D. y Zepos, P. I, Op. cit., vol. 6, pp.319 ss. 
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entre los autores modernos, Walter Ashburner (autor de la todavía actual edición estándar de la 

obra) cree que esta obra fue elaborada entre el año 600 y el 800.
44

 Otros bizantinistas la atribuyen 

a la dinastía isauria (717-802) y creen que este texto fue oficialmente promulgado como ley de la 

navegación en lugar del texto que se encuentra en la Compilación de Justiniano. Una tercera 

interpretación dice que la obra fue elaborada y también promulgada como ley a petición del 

patriarca Focio durante su primer patriarcado (858-867). Una cuarta posición la ve como asociada 

al emperador León VI (886-912), que habría ordenado su incorporación a los Basílicos como una 

parte del libro 53, concerniente a los asuntos marítimos (consecuentemente, sería una parte 

original de los Basílicos). Una quinta opinión sostiene, por su parte, que la obra es del tiempo de 

Estiliano Zautzes, hombre de confianza (basileopator) del emperador León VI sobre todo desde 

898.
45

 Otros bizantinistas piensan que la rúbrica y el prólogo no son partes originales de la obra y 

fueron redactados y añadidos ulteriormente en el sur de Italia. La opinión dominante es, en todo 

caso, que habrá sido compuesta, como los otros dos pequeños compendios (el nomos stratiotikós, 

una colección de leyes militares, y el nomos georgikós, una serie de leyes del colonato) durante el 

período iconoclasta, seguramente en la segunda mitad del siglo VIII.
46

 

 La Biblioteca Nacional de París contiene cuatro manuscritos de esta colección (Mss. 

1356, 1376, 1720 y 1391). Según la descripción de los manuscritos, el texto ofrece muchas 

irregularidades (como las otras dos colecciones) y es, por tanto, muy difícil de desentrañar, en 

medio de tantas lecturas inseguras, el texto primitivo de estas leyes, de la que se han producido, 

por tanto, numerosas ediciones.  

 Así, la colección de leyes marítimas apareció por primera vez en el Eustathius de 

Johannes Sichard (Sichardus).
47

 Johannes Löwenklau (Leunclavius) lo incluyó en su colección 

Jus Graeco-romanum, según un manuscrito de Pierre Pithou.
48

 Un texto mejor fue aportado por 

Johannes Laurentius, con el comentario de Pierre Peck (Peckius) sobre los títulos del Digesto y 

                                                 
44

 The Rhodian Sea Law, Oxford, 1909 (reimpr. Scientia, Aalen, 1976; ed. texto también en Zepos, I. D. y  Zepos, P. 

I., Op. cit, vol. 2, pp.91 ss.), pp. lxiii ss. 
45

 Sobre este personaje, vid. Oxford Dictionary of Byzantium, OUP, New York/Oxford, 1991, vol. 3,  s. v. Zaoutzes, 

Stylianos. Para esta teoría, vid. Schminck, A., “Probleme der sog. ‘Nomos Rhodion nautikós’”, en Chrysios, E. (ed.), 

Griechenland und das Meer. Beiträge eines Symposions in Frankfurt im Dezember 1996, Bibliopolis, 

Mannheim/Möhnesee, 1999, pp.171 ss. 
46

 Vid. Pieler, P. E., Byzantinische Rechtsliteratur, en Hunger, H., Die hochsprachliche profane Literatur der 

Byzantiner, vol. 2, Beck, München, 1978, pp.440 ss.; Van der Wal, N. y Lokin, J. H. A., Historiae iuris graeco-

romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453, Wolter, Groningen, 1985, pp.72 ss. 
47

 Ed. Basilea, 1561 
48

 Jus Graeco-romanum, Fráncfort del Meno, 1596, tomo II, pp. 265-277 
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del Código relativos a materias marítimas.
49

 Una edición superior a todas las demás, aumentada 

con fragmentos inéditos, ilustrada por excelentes notas y acompañada de una nueva traducción 

latina, fue la realizada por Jean Marie Pardessus, según los cuatro manuscritos de la Biblioteca 

Real de París, en su colección de leyes marítimas.
50

 No obstante, la edición estándar actual de la 

obra es todavía la de Walter Ashburner.
51

 

 Esta colección no se presenta nunca en un estado de aislamiento absoluto; ella (como las 

otras colecciones) entra constantemente en combinación con diversos textos que componen los 

apéndices complementarios de los manuales de Derecho publicados desde la época de León III el 

Isaurio (717-741) hasta casi el final del Imperio constantinopolitano (v. gr. la Ecloga, el 

Prochiron, la Eisagoge, la Eisagoge aucta, el Prochiron auctum, la Ecloga ad Prochiron mutata, 

etc.)
52

 y entre esos apéndices, unos abarcan en su contexto las tres colecciones, mientras que los 

otros ofrecen solamente dos o a veces solo una de ellas.  

 Esta irregularidad en la trasmisión manuscrita de los documentos publicados después de 

León el Isaurio y hasta Basilio afecta al carácter general de los trabajos jurídicos, a la 

incertidumbre de la codificación en el siglo VIII (la Ecloga de León III y Constantino V, a. 741) 

y, sobre todo, a la posición particular o a las ideas personales de los juristas que se ocuparon de 

recoger los diversos elementos de la costumbre o la jurisprudencia más usuales en el práctica. 

 En cuanto al contenido de ese código, se trata de una obra de conjunto, una suerte de 

código que regulaba una vasta cantidad de temas concernientes a los problemas jurídicos de la 

navegación comercial: el reparto del fletamiento, los modos de préstamo a la gruesa, la 

responsabilidad del armador, el régimen de las averías, etc.; todo ello se encuentra allí previsto. 

Cada buque tiene un propietario o un arrendatario que no puede ser el capitán. Este último es el 

jefe absoluto a bordo, pero debe respetar los reglamentos. Los salarios del capitán y de su 

tripulación están jerarquizados: el capitán gana el doble que un marinero; los oficiales, el segundo 

de a bordo, el jefe de carpintería y el timonel, un salario y medio del marinero; el cocinero, la 

mitad del salario de un marino. Los comerciantes van acompañando a sus mercancías. Si la carga 

es dañada por el agua de la bodega, el capitán es responsable de la pérdida, puesto que debe 

ocuparse de recubrir de pieles la mercancía que trasporta; si la carga se pierde, el propietario del 

                                                 
49

 In títulos Digestorum et Codicis ad Rem Nauticam pertinentes Commentarii, Amsterdam, 1668 
50

 Collection des lois maritimes antérieures au XVIII
e
 siècle, Imprimerie Royale, Paris, 1828, tomo I. 

51
 Cfr. supra nota 44 

52
 Sobre todas estas obras vid. una visión sintética en Andrés Santos, F. J., “La literatura jurídica bizantina: un 

epigonismo creativo”, en Sánchez-Ostiz, A., Torres Guerra, J. B. y Martínez, R. (eds.), De Grecia a Roma y de Roma 

a Grecia. Un camino de ida y vuelta, Eunsa, Pamplona, 2007, pp.393-405, con más referencias. 
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barco es responsable por un quinto si se trata de dinero, por un décimo si se trata de oro, perlas o 

seda, menos si se trata de seda húmeda. Tales obligaciones no existen para las mercancías de 

menor valor, como el trigo o el aceite. El valor del barco estaba fijado en 50 nomismata por 1.000 

modioi (ca. 8.000 litros) o 30 si era viejo.  

 Los viajes por mar eran peligrosos debido a las turbulencias en el Mediterráneo y del 

débil tonelaje de los navíos. El mar estaba totalmente prohibido de octubre a marzo, pero el mar 

Negro, como el mar Egeo, amenazaban tormentas en otros períodos del año; la piratería, por otra 

parte, era constante en los dos mares, y las costas abundaban en pillajes de los restos de 

naufragios; en los puertos, a su vez, se acostumbraba a cortar los cables y a robar las anclas.
53

 Las 

inversiones en embarcaciones eran pues, ciertamente arriesgadas. 

 

IV- Los tratados comerciales 

 

 Otra fuente importante de reglamentación del tráfico marítimo internacional son los 

tratados “internacionales”. Los bizantinos, desde el inicio mismo del Estado bizantino, hicieron 

tratado con las otras potencias del momento, donde los aspectos comerciales no eran ciertamente 

insignificantes. Tratado con los persas, los árabes, los búlgaros, los ávaros, fueron muy relevantes 

en la primera época del Imperio, hasta el final de la época iconoclasta, para el comercio 

internacional en general. Después, todo el siglo X bizantino estuvo marcado por los célebres 

tratados ruso-bizantinos,
54

 que durante treinta años, aproximadamente, fueron objeto de nuevas 

negociaciones precedidas de campañas militares. Los tratados de 907/911, 944, 971, 1046 

organizaron el comercio de los Rus’ con el Imperio.
55

 Los comerciantes de los Rus reunían sus 

barcos para emprender el difícil descenso del Dniéper, y particularmente los 68 kms. de río 

cortados por los ocho peligrosos rápidos que era preciso vadear a pie sobre la ribera 

transportando barcos y mercancías. Este largo viaje de alrededor de seis semanas, de junio a 

mediados julio, se terminaba bajo las murallas de Constantinopla, junto a la iglesia de San 

Mamés, donde se encontraba un monasterio y los traductores. Es ahí donde los comerciantes de 

los Rus’ venden y compran sus productos bajo control del Prefecto del Constantinopla. Se 

                                                 
53

 Sobre esto, vid. Van Doorninck, F. Jr., “Byzantine Shipwrecks”, A. Laiou, A. E. (ed.), Op. cit., vol. 2, pp.899 ss. 
54

 El pueblo de los Rus’ entró en contacto con los bizantinos en el año 839 y las relaciones hasta los tratados de 

inicios del siglo X fueron hostiles. Vid. al respecto Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State (trad. ingl), 

Blackwell, Oxford, 1968, pp.228 ss. 
55

 Más detalles en Laiou, A. E., “Exchange and Trade, Seventh-Twelfth Centuries”, en ead. (ed.), Op. cit., vol. 2, 

p.724 
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trataba, en efecto, de un comercio de Estado a Estado, de la que una parte de los beneficios 

constituía la renta del príncipe y entraba en el tesoro imperial. Los comerciantes de los Rus’ 

aportaban a Constantinopla la cera y la miel, de la que se hacía gran uso en la época, el pesado 

salado, el caviar, las pieles más buscadas y los esclavos; en contrapartida, ellos transportaban a 

los mercados de Kiev y de Novgorod las sedas más preciadas, las joyas y diversos artículos de 

lujo de fuerte valor añadido, perfumes y, notablemente, maderas exóticas, de las que rebosaba la 

capital imperial.
56

 

 Con el mundo musulmán, las relaciones comerciales se reorganizaron desde ese mismo 

momento histórico.
57

 Las guerras ininterrumpidas a lo largo de la ruta de la seda en las estepas de 

Asia central acabaron por destruir el Estado samánida (900-1005), cuyas grandes ciudades eran 

Bujará y Samarcanda. El fin del Estado samánida condujo a las caravanas a evitar Armenia, y 

tampoco los productos llegaron ya a través del puerto bizantino de Trebisonda. La reapertura de 

la Siria del norte a los bizantinos y el acuerdo concluido con el emir de Alepo en 970 hizo de esta 

última ciudad el principal mercado de intercambios entre el Imperio Bizantino y el mundo 

musulmán. Es, en efecto, en Alepo donde convergieron desde entonces las vías caravaneras del 

Irak, Persia y Jorasán. De todos modos, desde finales del siglo X, Alejandría se reafirmó también 

como el principal mercado de productos de Oriente. La preponderancia de Alejandría subraya el 

desarrollo del comercio marítimo, cuya hegemonía en el Mediterráneo debía corresponder poco 

después a los italianos. Alrededor del año 1000, Constantinopla se mantenía todavía como el gran 

emporio de Occidente, donde afluían las especias, las piedras preciosas, la seda bruta, las perlas, 

los brocados y los esclavos. Pero desde el siglo XII, lo esencial del comercio interior y exterior 

pasó a manos de mercaderes italianos.
58

 

 En efecto, en el curso del siglo XI se operó una reversión en el mundo musulmán, que vio 

declinar el poderío abasida, y el Imperio Bizantino conoció con la dinastía macedonia una suerte 

de apogeo. De todos modos, la debacle de Manzikert en 1071 en Asia Menor y el avance 

normando en el Adriático y en los Balcanes expusieron al Imperio a los más grandes peligros. La 

decadencia de la flota de guerra bizantina, la ausencia de una flota turca selyúcida, las primeras 

cruzadas y el papel creciente de las repúblicas mercantiles italianas crearon una situación nueva 

                                                 
56

 Bréhier, L., La civilización bizantina (= El mundo bizantino, vol. 3; trad. esp.), UTEHA, México, 1955, pp.145 s. 
57

 Vid. al respecto Canard, M., “Las relations politiques et sociales entre Byzance et les Arabes“, en Dumbarton 

Oacks Papers, núm. 18, 1964, pp.33 ss. (= id., Byzance et les musulmans du Proche Orient, Variorum Reprints, 

London, 1973, IV). 
58

 Vid. Laiou, A. E. y Morrisson, C., The Byzantine Economy, CUP, Cambridge, 2007, pp.200 ss. 
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en el Mediterráneo. Para hacer frente a las invasiones de los normandos de Italia, que querían 

apoderarse de Constantinopla, los bizantinos hubieron de formar una alianza con las repúblicas 

italianas (Venecia, Génova y Pisa), que pusieron sus flotas al servicio del Imperio, a cambio de la 

concesión de establecimientos permanentes en Constantinopla y de privilegios comerciales que 

arruinarían la industria y el comercio de Bizancio.
59

 Por el tratado concluido con Venecia en 

mayo de 1082, Alejo I Comneno (1081-1118) creó un peligroso precedente: la concesión de 

ventajas económicas por razones políticas. Sus sucesores debieron aprender la lección. Después 

del reinado brillante de Manuel I (1143-1180), la verdad se hizo evidente y la dinastía de los 

Ángel condujo al Imperio hacia la ruina. El Imperio ya no dominaba el comercio marítimo entre 

Oriente y Occidente y Venecia se las arregló para conseguir un puesto decisivo en ese dominio 

desde el final del siglo XI. Génova y Pisa controlaban lo esencial del comercio con Egipto y el 

Magreb, así como el que se intensificó con los Estados latinos de Oriente Próximo y con Siria. 

 Así, en el giro del siglo XI, Venecia,
60

 seguida de cerca por Amalfi, se propuso desarrollar 

las posiciones obtenidas en Bizancio para apoderarse de las redes comerciales de Oriente. Por las 

posiciones que ella adquirió en rivalidad con Génova en el Mediterráneo central y oriental, 

Venecia se convirtió rápidamente en el intermediario privilegiado entre Constantinopla y sus 

distintos socios comerciales. Así, Creta se hizo en el siglo XII una plaza alternante del comercio 

ítalo-bizantino. 

 Al ser la vía de comunicación marítima más segura entre Constantinopla y Europa 

occidental durante mucho tiempo la que pasaba por el Adriático y el mar Egeo, el papel de las 

ciudades comerciales italianas no podía sino afirmarse. En los siglos XI y XII, las principales 

repúblicas mercantiles de Italia –Venecia, Pisa y Génova– obtuvieron importantes concesiones 

comerciales de Bizancio, así como sus barrios en los accesos al Cuerno de Oro, que se convirtió 

en el principal barrio portuario y comercial de Constantinopla, sin que la actividad del antiguo 

puerto Juliano disminuyera por ello. Desde Alejo I Comneno hasta Alejo III Ángel (1195-1203), 

los emperadores bizantinos acordaron concesiones comerciales y fundiarias a las repúblicas 

marítimas. 

 Poder marítimo dominante en el Adriático, Venecia se impuso en tanto que aliado de 

Bizancio frente a la amenaza normanda. Después de las victorias que consiguió sobre estos 

                                                 
59

 Sobre esta problemática, vid. recientemente Penna, D., The Byzantine Imperial Acts to Venice, Pisa and Genoa, 

10th – 12th centuries. A Comparative Legal History, Eleven International, Publishing, The Hague, 2012. 
60

 Nicol, D. M., Byzantium and Venice: a study in diplomatic and cultural relations, CUP, Cambridge, 1999; 

Ravegnani, G., Bizancio y Venecia (trad. esp.), Machado, Madrid, 2011 
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últimos en el Adriático meridional, ante la necesidad de expulsar a los normandos de la Italia del 

sur, Alejo I concedió a Venecia en 1082 privilegios comerciales sin precedentes válidos para el 

conjunto del Imperio, comenzando por la primera concesión territorial en el distrito de Gálata en 

Constantinopla; la de los pisanos fue establecida en los años 1111-1112, mientras que los 

genoveses se instalaron en 1170. Con la exención de toda clase de tasa, extremadamente 

ventajosa con respecto a los mercaderes bizantinos, la Serenísima obtuvo extraordinarios 

privilegios comerciales. Venecia constituirá desde entonces un actor económico de primer orden 

en la historia de Bizancio, antes de que le fuera concedido un papel importante a Génova, cuya 

rivalidad con Venecia se desarrolló en el último período del Imperio. 

 Mientras que, como hemos visto, la actividad comercial bizantina estaba en su origen 

sometida a una reglamentación minuciosa, la de Venecia estaba casi libre de toda constricción 

administrativa.
61

 El comercio veneciano estaba exento de todo impuesto y sus barcos estaban 

libres de tasas de estibación o de estacionamiento. Venecia dispensaba a Bizancio los productos 

de la Europa septentrional, e importaba allí los del Mediterráneo oriental. Tan es así, que el 

Imperio se vio privado del beneficio de los intercambios y del tránsito de mercancías de las que 

había sido el proveedor habitual. Manuel I retiró sus privilegios a Venecia en 1171 para 

transferírselos a Génova y a Pisa. Desviada por Venecia en su beneficio, la Cuarta Cruzada 

restableció su dominación sobre el Mediterráneo oriental. Los cambios geopolíticos en esta parte 

del mundo, la profunda crisis del Imperio, así como el comercio y la economía en general, habían 

abierto la vía a una intervención exterior sobre su economía urbana. Un proceso que no pudo más 

que reducir los medios de un Estado desbordado por todas partes.
62

 La economía dirigida, el 

estatismo, que había producido la grandeza y el éxito de las empresas económicas de Bizancio, 

desapareció para siempre. La industria y el comercio fueron desde entonces libres, pero los 

beneficios de esta libertad acabaron por enriquecer sobre todo a extranjeros o a grandes 

propietarios provistos de beneficios. 

 Desde entonces la participación de Bizancio en los intercambios internacionales se redujo 

a las tasas aduaneras que no eran suficientes para equilibrar los gastos del Estado, lo que implicó 

una honda crisis financiera y la devaluación irresistible de su moneda.
63
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 Vid. Luzzato, G., Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Centro Internazionale delle arte e del 

costume, Venezia, 1961, pass. 
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 Cfr. Laiou, A. E. y Morrisson, C., Op. cit., pp.224 ss. 
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 Hendy, M. F., Op. cit., pp.526 ss.; cfr. asimismo id., Coinage and Money in the Byzantine Empire, Dumbarton 

Oaks, Washington D. C., 1969, pp.3 ss. 
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V- La decadencia 

 

Esta evolución de la moneda bizantina refleja perfectamente el decremento comercial 

experimentado por el Imperio desde el final del siglo XI hasta el siglo XV, como ya se ha dicho 

previamente.
64

 Las conquistas selyúcidas de Asia Menor, que habían privado a Constantinopla de 

una gran parte de sus recursos cerealísticos, cortaron numerosas rutas comerciales vitales para la 

Capital, en el momento en que las flotas comerciales italianas se hacían más abundantes y 

aparecían más a menudo ante las costas bizantinas, anunciando las Cruzadas que revolucionarían 

el comercio en Oriente en detrimento de Bizancio. En 1082, Alejo I, debilitado por la guerra 

contra los turcos, sacudido por las invasiones en los Balcanes y el ataque normando al Épiro, 

pidió a Venecia, amenazada por el ataque normando, su ayuda financiera y el apoyo de su flota. 

Diez años más tarde, en 1092, el emperador pagó su deuda dispensando a Venecia de pagar en un 

cierto número de ciudades la tasa del 10% que recaía sobre los otros comerciantes del Imperio. 

Venecia tomó entonces en Constantinopla el lugar dejado por Amalfi, que pronto pasó a estar 

bajo la esfera de influencia normanda. En 1111 Pisa vio sus derechos de aduana reducidos al 4% 

y obtuvo también ella un establecimiento en Constantinopla.
65

 Menos de un siglo más tarde, los 

genoveses se instalaron, a su vez, en la capital bizantina y consiguieron poco a poco casi las 

mismas ventajas fiscales que los venecianos. Los emperadores trataron muchas veces de suprimir 

los privilegios concedidos a los italianos, pero se vieron obligados a restablecerlos. El gran 

comercio pasó pronto a sus manos, y verdaderas colonias con su administración se fijaron en 

Constantinopla; pero aceptaron pagar impuestos elevados, a menudo arbitrarios, que 

compensaban las desgravaciones concedidas por el fisco bizantino. 

El efecto de las Cruzadas sobre el comercio del Imperio no fue sentido inmediatamente.
66

 

Aquellas, en efecto, aportaron de entrada nuevos clientes, pero al mismo tiempo abrieron a los 

barcos occidentales las puertas de Siria, cerradas durante cinco siglos. Constantinopla dejó ser el 

mercado central entre Oriente y Occidente. A pesar de todo, gracias al comercio con el norte y 

con el este, la capital todavía era próspera a mediados del siglo XII, solo Bagdad le era siquiera 

comparable. A final de siglo, el deterioro es, sin embargo, evidente: el gobierno fastuoso de 

Manuel I y los desastres militares del final de su reinado esquilmaron el tesoro imperial. Las 
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continuas rivalidades entre las comunidades italianas  causaban en Constantinopla desórdenes sin 

fin, de los que a menudo eran causa los gastos de las mercancías depositadas en los almacenes. 

Los sentimientos hostiles hacia los latinos se fueron desarrollando cada vez más en la capital, que 

se concretaron en la masacre de los occidentales de 1182 y el incendio de sus barrios. Los 

italianos devastaron entonces las costas del Imperio, para reaparecer pronto sobre el Cuerno de 

Oro con sus antiguos privilegios y la pretensión, sobre todo entre los venecianos, de controlar no 

solo la actividad comercial del Imperio, sino el Estado mismo: la ocupación de Constantinopla 

por los latinos en 1204 identificó la vía comercial de la capital del nuevo Estado (Imperio latino 

de Oriente) con la de Venecia. El imperio de Nicea, en cambio, no se encontraba sobre una gran 

vía comercial, y eludió, pues, el lujo, practicando la autarquía con el objetivo de subvenir a sus 

propias necesidades. El imperio de Trebisonda, por el contrario, situado a la salida de la 

importante ruta de Persia y de Armenia, que vio desarrollarse su tráfico con el crecimiento del 

Imperio Mongol, a pesar de la pobreza de su suelo, conoció la prosperidad, pues supo mantener 

con un tipo poco elevado los impuestos sobre las caravanas y los barcos genoveses que venían a 

adquirir sus mercancías. En cuanto al emperador de Tesalónica, este dependía de los 

comerciantes extranjeros: su posición le deparaba, pues, una existencia agitada.
67

 

La restauración del Imperio por los Paleólogos se hizo gracias a los genoveses; estos 

obtuvieron entonces el libre acceso a todos los puertos, y su factoría de Pera absorbió pronto todo 

el comercio de Constantinopla, incluso el del mar Negro, donde instalaron colonias en Caffa 

(Teodosia) y en Tana (Tanais). El comercio fue monopolizado por los extranjeros.
68

 Venecia 

disfrutó de los mismos privilegios que Génova, pero su colonia fue más reducida y su papel 

menor: los comerciantes de Pisa, de Florencia, de Ancona, de Narbona, de Sicilia pagaban 

solamente el 2% sobre los productos exportados o importados; los catalanes, el 3%. Como, por 

otra parte, los comerciantes extranjeros debían pagar, en el puerto bizantino en el que libraran su 

carga, el impuesto a la importación, preferían, en general, adquirir los productos orientales en el 

Bósforo para transportarlos a Occidente. La marina mercante griega, de todos modos, siguió 

siendo todavía poderosa, parece ser, hasta el siglo XIV, cuando se produjo la disolución de la 

flota de guerra.
69

 Se constata, en efecto, que en esta época la corporación de los marinos de 

Tesalónica era muy activa, pero si ignora, ciertamente, cómo era en la capital. Lo que se sabe, por 
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el contrario, es que los barcos griegos hacían la competencia a las flotas extranjeras, puesto que 

ellos no pagaban impuestos a la exportación, ni quizá por la importación del extranjero. Pero en 

este último caso la ventaja para ellos era escasa, puesto que los mercaderes italianos controlaban 

estrictamente todos los puertos en los que ellos se abastecían. La flota mercante griega se había 

convertido en una flota de interés local: pequeños puertos como Mesembria o Monemvasia tenían 

algunas unidades para satisfacer las necesidades locales, los comerciantes de grano adquirían 

naves que luego revendían al final de la temporada. Todo el comercio de exportación había 

pasado poco a poco a manos de extranjeros y los productos de la Tracia, como el vino de 

Malvasía, eran transportados por embarcaciones italianas. 

El Imperio de Trebisonda no tuvo prácticamente marina, puesto que sus puertos estaban 

demasiado poco abrigados frente a los rigores del invierno; el despotado de Épiro, en cambio, sí 

tuvo una pequeña flota.
70

 

A pesar de los severos controles aduaneros bizantinos, que verificaban la nacionalidad de 

las embarcaciones, el tonelaje y la naturaleza de la carga en Pera y en Constantinopla, a pesar de 

los impuestos y los inconvenientes creados por los turcos otomanos antes del final del siglo XIV, 

cuando se instalaron sobre la ribera asiática del Bósforo, los comerciantes extranjeros vinieron a 

traficar en el Cuerno de Oro hasta 1453 y el gobierno bizantino todavía hizo concesiones, en 

vísperas de la toma de Constantinopla, a nuevas colonias extranjeras.
71

 

En la época, la explicación que solía admitirse de la decadencia económica del Imperio 

Bizantino era que los griegos no se dirigían a llevar la mercancía a los clientes extranjeros, sino 

que esperaban a que estos vinieran; las colonias italianas, aprovechando esta deficiencia, se 

aproximaron a las fuentes de producción ocupando el Imperio, y a continuación lo arruinaron 

haciéndose conceder exenciones de derechos de aduana, antes de venderle sus propios productos 

industriales que tomaron el lugar de la fabricación griega. Las flotas de mercaderes occidentales 

habrían asfixiado así al Imperio Bizantino.
72

 

Pero, en realidad, la decadencia comercial de Bizancio es una consecuencia de su 

decadencia económica. Desde el siglo XI, en efecto, mientras que las ciudades se desarrollaban al 

mismo tiempo que la industria y el comercio adquirían un nuevo auge, y que una clase media 

urbana comenzaba a contar en la política, se distinguen en las estructuras mismas de la economía 

las debilidades que limitarán su crecimiento. Las empresas eran todas familiares y muy dispersas, 

                                                 
70

 Guillou, A., Op. cit., p.315. 
71
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el comercio interior estaba fraccionado y focalizado localmente, con un pequeño radio de acción, 

el comercio exterior había pasado a manos de los árabes, los amalfitanos y los venecianos, la 

provincia se enriquecía al margen del poder central; por otra parte, la industria y el comercio eran 

enormemente dependientes de la aristocracia terrateniente, que disponía de los excedentes 

comercializables de la producción agrícola y que participaba directa o indirectamente en las 

actividades industriales y comerciales: la producción industrial disminuirá muy pronto, el 

comercio interior quedará estacionario, y los bizantinos quedarán como meros intermediarios, 

escaseando los capitales disponibles. Hasta mediados del siglo XI, el Imperio Bizantino siguió 

siendo la potencia económica más grande de Europa, pero las estructuras arcaicas de su industria 

y de su comercio no estaban adaptadas ni a su crecimiento, ni a las transformaciones que se 

estaban operando en el mundo mediterráneo. Mientras  un cierto equilibrio se había alcanzado 

entre los diversos sectores de la producción y entre las regiones productoras, el ritmo de 

desarrollo se ralentizó, antes de que la economía quedara reducida pronto al estancamiento, y más 

tarde al subdesarrollo. 
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RESUMEN: 

 

Aunque la orientalización de la Península Ibérica ya estuviese en marcha, es bajo 

el signo del emir ‘Abd ar-Rahman II que ésta se hace constante, estableciéndose en 

su más alto exponente cultural. Contrata para su corte letrados, poetas, filósofos, 

astrónomos y cantantes, inscribiéndose en este punto Ziryab, protagonista de la 

orientalización que se manifiesta en la época. A través del análisis del capítulo del 

Muqtabis II de Ibn Hayyan sobre Ziryab, éste ensayo intentará demostrar que se 

introducen en al-Andalus novedades que llegan desde la corte abasida y que 

fascinan Córdoba e impulsan su orientalización. Si fue o no Ziryab un personaje 

importante en la introducción de reformas administrativas, eso es algo que no 

podrá ser comprobado a través de la lectura del Muqtabis. Todavía encontramos 

indicios que nos hacen creer que el cantante iraquí ha sido tan influyente en la 

corte en cuánto otros que sí tenían importancia para la decisión política. 
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I- Ziryab y la orientalización 

 

El gobierno de ‘Abd ar-Rahman II, cuarto emir de al-Andalus, que reinó desde 822 

hasta 852, fue el primer periodo verdaderamente importante en lo que respecta a la 

orientalización de al-Andalus omeya. De hecho, el emir temprano se inicia en las 

humanidades y ciencias de su época. Ibn Hayyan hace referencia en su Muqtabis II que este 

emir tenía carácter científico propio a través de la lectura de obras de los “antiguos”.
1
 

Asimismo, el emir ‘Abd ar-Rahman II contrata para su corte letrados, poetas, filósofos, 

astrónomos y cantantes, inscribiéndose en este punto Ziryab.  

Todavía antes de que ascendiera al trono, el emir envía una misión a Iraq, zona 

abasí por excelencia, con el objetivo de adquirir libros raros y copiar otros antiguos, obras 

ya introducidas en la corte de Bagdad, y que ‘Abd ar-Rahman II presenta por primera vez 

en al-Andalus.
2
 Pero, el cantante bagdadí es el verdadero protagonista de la orientalización, 

como comprueba el pasaje sobre Ziryab del Muqtabis II-1 de Ibn Hayyan. 

                                                           
1
 Ibn Hayyan, Crónica de los emires al-Hakam I y ‘Abd ar-Rahman II entre los años 796 y 847 

[Almuqtabis II-1], traducción, notas e índices de Mahmud ‘Ali Makki y Federico Corriente, 

Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2001, p.169 
2
 Ibídem, p.170 
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La historiografía de al-Andalus se ha detenido desde temprano en el tópico de la 

orientalización, como se expone en la obra de Lévi-Provençal, que habla de este proceso 

como una “imitación” de los califas abasíes de Bagdad, demostrado a través de los modelos 

de administración de la corte, comercio de libros y de artículos de lujo, o la etiqueta. De 

acuerdo con Lévi-Provençal, Bagdad juega un papel central en la “reorientalización” de 

España en la segunda mitad del siglo IX, añadiendo el historiador que la llegada a al-

Andalus de Ziryab fue el factor que más contribuyó para dicha “reorientalización”.
3
 José 

Ramírez define la orientalización como un proceso de primera orden en la constitución de 

al-Andalus, identidad política y cultural que fue el resultado del proceso de aculturación de 

los hispanos para adaptarse a una cultura que procedía de Oriente.
4
 Según Hugh Kennedy, 

la orientalización permitió la evolución de la corte formal a través de modelos orientales, 

principalmente en la administración y en la burocracia. Para Kennedy, la crisis política del 

mundo abasí, tras la muerte de Harun ar-Rashid, fue fundamental para la orientalización de 

Córdoba. Una de las consecuencias de la crisis fue el hecho de que muchos poetas de la 

corte abasí se quedan en la calle, como es el caso de Ziryab, figura central que vive durante 

aquello a que el historiador llama “la primera época de la cultura de al-Andalus”, marcada 

por las cambiantes fortunas de Bagdad e Córdoba.
5
 

El Muqtabis II-1 de Ibn Hayyan contiene la biografía más completa e importante de 

este personaje, de acuerdo con Mahmud Makki y Federico Corriente,
6
 motivo por lo cual se 

selecciona esta y no otra fuente para el análisis que se presenta en este ensayo. Ibn Hayyan, 

cronista palaciego del siglo XI, nostálgico de los omeyas, redacta de forma muy precisa, 

detallada y fechada los relatos históricos en torno de los omeyas, y además recopila autores 

de época califal.
7
 

                                                           
3
 Lévi-Provençal, Évariste, “España Musulmana, hasta la caída del Califato de Córdoba (711-1031 

de J.C.)” en Historia de España, Tomo IV, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Espasa Calpe, 

Madrid, 1982, pp.170-171 
4
 Ramírez del Río, José, La orientalización de al-Andalus: los días de los árabes en la Península 

Ibérica, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002, p.19 
5
 Kennedy, Hugh, Muslim Spain and Portugal: a Political History of al-Andalus, Longman, Nueva 

York, 1996, pp.45-46  
6
 Ibn Hayyan, Op. cit., p. 194 (véase la nota al pie da la página número 395).  

7
 Manzano, Eduardo, Conquistadores, Emires y Califas: los Omeyas y la Formación de al-Andalus, 

Crítica, Barcelona, 2006, p.475 
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Según Ibn Hayyan, Ziryab, cantante, poeta y astrónomo, simboliza todo lo que llega 

desde el Oriente abasí, desde los perfumes hasta los hábitos de alimentación y de higiene, 

introduciendo también nuevas costumbres de vestimentas, adecuadas a las estaciones del 

año.  

Se le atribuye además, y más importante en lo que respecta a este ensayo, la práctica 

de la etiqueta, rasgo relevante en el ceremonial de corte y estrechamente vinculado a la 

burocracia, pompa y administración de la corte, principalmente en lo que importa a la 

producción textual administrativa.  

Por intermedio de este pasaje del Muqtabis II-1, comprendemos la importancia de 

este personaje que parece haber sido el verdadero protagonista de la orientalización, 

eclipsando, aunque sea momentáneamente, la figura del emir, a la cuál un buen cronista de 

corte y partidario de los omeyas como Ibn Hayyan, nunca deja de elogiar. Dice de ‘Abd ar-

Rahman II: “el emir ‘Abd ar-Rahman II fue el primero de los califas marwanies que dio 

lustre a la monarquía en al-Andalus, la revistió con la pompa de la majestad y le confirió 

carácter reverencial, eligiendo a los hombres (adecuados) para las funciones”.
8
 

Ibn Hayyan describe Ziryab como tan allegado al emir, como si de un familiar se 

tratara, razón por la cual circulaban anécdotas. Tras haber sufrido amenazas de su envidioso 

maestro, a quién Ziryab sobrepasa en talento, y que fuerzan su partida de la corte de 

Bagdad, el cantante toma refugio en la Ifriqyyia. Ahí, entra en tratos con el emir de al-

Andalus al-Hakam I, padre de ‘Abd ar-Rahman II, que le invita a su corte.
9
 Mediante este 

relato se comprueba que la orientalización de la corte de Córdoba estaba ya en marcha con 

el emir al-Hakam I. Es posible además percibir que el emir de al-Andalus, aunque lejos de 

sus dominios, poseería agentes que le reportaran la situación de Ziryab, trofeo abasí que el 

emir pretende adquirir de inmediato para su corte.  

Sin embargo, en este proceso muere el emir al-Hakam I. Ziryab toma noticia de su 

desaparecimiento tras haber atravesado el estrecho, proponiéndose a desistir de su traslado 

a la corte de Córdoba. A pesar de ello, Mansur, cantante de la corte omeya y delegado del 

                                                           
8
 Ibn Hayyan, Op. cit., p.171 

9
 Ibídem, p.197  
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poder emiral, incítalo a seguir con sus planes, hablándole gloriosamente del sucesor de al-

Hakam I como aún más talentoso que su padre.
10

 

Dice el Muqtabis II que ‘Abd ar-Rahman II “lo prefirió e hizo de él su más íntimo 

cortesano”.
11

 En consecuencia esta intimidad resultaba en el despertar de sentimientos de 

envidia entre los más allegados miembros de la corte, como es el caso del alfaquí ‘Abd al-

Malik b. Habib que “declaraba su envidia a Ziryab por la generosa parcialidad del emir 

(…)”.
12

 Se comprueba que estuviera por encima de muchos personajes políticos y que por 

eso ejercería ciertamente influencia política sobre el emir. Por otra parte, el hecho de que 

Ibn Hayyan le dedique un largo capítulo, exclusivo al cantante, hace patente también su 

superioridad frente a otros cortesanos con cargos políticos. Aún más evidente es el hecho 

de que este emir haya ordenado construir una puerta, exclusiva para la entrada de Ziryab, 

compañía de la cual no podía prescindir.
13

 Esta narración se hace aún más curiosa si 

tenemos en cuenta que, como refiere Eduardo Manzano, este es un período en el cual existe 

una política creciente de desalojar del alcázar emiral todos los familiares que pudieron 

reivindicar el trono, principalmente los hijos cuando atingían la pubertad, apartándoles 

asimismo del centro del poder.
14

 

Parece que Ziryab gozaba la más alta confianza del emir, tal vez más que sus 

mismos familiares o de sus visires. Aunque el poder le estuviera vedado, porque no 

pertenecía a la familia directa del emir ‘Abd ar-Rahman II, sí que podría existir la 

posibilidad de conspiración en contra del emir, como pasó con los otros dos personajes de 

la corte que gozaban de la misma confianza del monarca, el eunuco Nasr y una de sus 

preferidas, Tarub, que urdieron una conspiración para que el hijo de Tarub, ‘Abdallah, 

sucediera a su padre ‘Abd ar-Rahman II. Esta conspiración termina con la muerte de Nasr e 

con el apartamiento de Tarub.
15

 

                                                           
10

 Ibídem, p.198 
11

 Ibídem, p.195  
12

 Ibídem, p.200 
13

 Ibídem, p.200 
14

 Manzano, Op. cit., p.204 
15

 Ibn Hayyan, Op. cit., p.187 
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Otra información importante que atesta una vez más la preeminencia de Ziryab es la 

enunciación de los pagos que se hicieron a él.
16

 El emir ordena que se incluyera una orden 

de pago mensual de 200 dinares al cantante, que excedía en mucho el pago de otros 

cantantes de su época que solamente cobraban 10 dinares mensuales. Además, su nombre 

aparece en la lista de pagos inmediatamente después de los nombres de los visires y el emir 

le hace concesiones (iqta’), así como le atribuye pagos por sus “espectáculos”. Aunque 

estas cifras puedan parecernos demasiado excesivas, Eduardo Manzano no cree que sean 

pagos fantásticos y exagerados por el cronista, porque aunque ultrapasaran en mucho las 

pensiones atribuidas a otros personajes de la corte, pueden encontrarse pagos semejantes a 

otros cortesanos, a pesar de posteriormente, ya en época del califa al-Hakam II.
17

 

Sin embargo, sean estas cifras reales o estén en el plan de lo imaginario, exageradas 

por los cronistas, con el objetivo de testificar la opulencia e riqueza de la corte, lo que sí es 

cierto es el hecho de que revelan eso mismo: una corte en la verdadera acepción de la 

palabra y que no lo habría sido hasta entonces.  

Ibn Hayyan nos transmite que en el momento de la llegada a la corte cordobesa de 

Ziryab, el emir ‘Abd ar-Rahman II le hace preguntas sobre “las conductas de los califas y 

anécdotas de los sabios”, ciertamente queriendo referirse a los antiguos señores de Ziryab, 

los abasíes.
18

 Queda de manifiesto el evidente intercambio intercultural, aunque en este 

punto los omeyas sean más receptores que los abasíes.  

 

II- Ziryab: el músico  

 

Se conoce la actividad de Ziryab, según Ibn Hayyan, todavía en la corte abasí, por 

haber inventado un nuevo tipo de laúd, más ligero, que sublimaba la música, haciéndola 

única, lo que se habría revelado como uno de los motivos de la envidia de su maestro, 

Ishaq. El loor a Ziryab es sobre todo debido a la música, arte muy apreciado en al-Andalus 

y que el cantante revoluciona. Tras su muerte deja como legado sus esclavas, llamadas “las 

registradoras” porque tomaban nota de sus composiciones musicales, que el cantante 

                                                           
16

 Ibídem, p.199 
17

 Manzano, Eduardo, Op. cit., pp.307-308 
18

 Ibn Hayyan, Op. cit., p.199 
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olvidaba por encontrarse en estado de ebriedad.
19

 Estas esclavas formarían una escuela para 

las concubinas del emir, transmitiéndoles el estilo en el cual eran peritas, lo de Bagdad, 

estilo original de Ibrahim Almawsili. 

Otra de las características, en lo que respecta a la música, cuyo modelo será el de 

Bagdad, es el hecho de que se siguiera la escuela medinesa. En un pasaje que da noticias de 

las mujeres de la corte, se dice que la esclava Fadl, era conocida como la “medinesa”, no 

porque fuera esa su ciudad, sino que ahí se había educado, ciudad por excelencia dedicada 

en la época a la educación musical.
20

 Su valor se debía a que había pertenecido, 

supuestamente, a una de las hijas del califa abasí, Harun ar-Rashid. Bagdadí de origen, fue 

enviada a Medina, donde fue comprada para el emir ‘Abd ar-Rahman II. Los omeyas de 

Córdoba pasan a tomar esta costumbre de enviar a sus esclavas para Medina, para que 

perfeccionaran el arte de cantar. Asimismo nos encontramos una vez más que la cultura de 

consumos de los omeyas era la misma que la de la corte abasí. El emir cordobés poseía 

agentes tan lejos, como en Medina, que adquirían para él los productos que llegaban 

también a la corte de Bagdad. 

 

III- Ziryab: el gran maestro de la etiqueta 

 

A pesar de que su función más relevante fuese la de músico, Ibn Hayyan pone de 

manifiesto otras innovaciones que se le atribuyen y que para el presente ensayo se revelan 

más interesantes. 

Se dice de Ziryab que era el gran maestro de la etiqueta y de la buena conversación, 

instrumentos esenciales para la diplomacia de la corte y de los príncipes, práctica ya en uso 

en la corte abasí. Creo que la etiqueta empieza a tomar en esta época un plan central en lo 

que respecta al ceremonial y a la burocracia de corte. De hecho, Hugh Kennedy sostiene 

que fue bajo el reinado de ‘Abd ar-Rahman II que la corte cordobesa se transformó 

verdaderamente en una corte formal, cuyo monarca raramente se exponía a la vista de sus 

súbditos
21

, semejante a lo que pasaba en la corte abasí. Sin embargo, Ibn Hayyan refiere 

                                                           
19

 Ibídem, p.201 
20

 Ibídem, p.192 
21

 Kennedy, Hugh, Op. cit., p.45 
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que a través de esta ocultación en el protocolo real, el emir no tomaba esta costumbre de los 

califas abasíes, sino que de sus ancestros, califas omeyas de Damasco
22

, ciertamente porque 

no sería legítimo asociarlas al Oriente abasí, enemigos máximos del clan omeya y que 

usurparon su poder.  

Mohamed Meouak asocia estas prácticas de ceremonial protocolar a una necesidad 

de estabelecimiento de las reglas básicas de la dirección del estado.
23

 De esta manera, más 

que un simples objetivo de imitación o de fascino despertado por la corte abasí, estas 

normas de etiqueta resultaban de una necesidad de organización de los servicios 

administrativos y del funcionalismo público, o al menos una combinación de los dos 

factores, lo que resultaría a su vez en una jerarquización a la que la administración debería 

obedecer para que funcionara. Con su evolución, el sistema jerárquico de la administración 

se compleja, al igual que el protocolo y el ceremonial.  

Las normas de etiqueta, que incluyen la buena conversación, como se menciona en 

el Muqtabis II,
24

 fueron tomadas para el ceremonial de la corte cordobesa, tal como fueron 

dictadas por Ziryab.  

Sin embargo, el cronista solamente hace referencia a las normas de comportamiento 

relacionadas con la higiene, ropa o etiqueta, sin ninguna referencia a las normas, por 

ejemplo, de la formalidad exigida en las cartas que salían de la Cancelaria. Pero, sabemos 

que es bajo el signo del emir ‘Abd ar-Rahman II, que se organiza “la jerarquía de los 

magistrados del gobierno”, como Lévi-Provençal o Mohamed Meouak colocan de 

manifiesto.
25

 Esta elite, la jassa, se especializaba en determinadas funciones 

administrativas, como lo indica Mohamed Meouak, dando lugar a la constitución de linajes 

familiares en el ejercicio de un determinado cargo de la administración.
26

 Hay que añadir 

que estos linajes habían formado verdaderas dinastías dentro de la propia monarquía 

omeya, lo que resulta en una evidente patrimonialización del poder y en disputas que 

muchas veces, debido a sus intereses, amenazan a los emires. Este peligro ya lo sufría la 

                                                           
22

 Ibn Hayyan, Op. cit., p.172 
23

 Meouak, Mohamed, Pouvoirsouverain, administration central et élites politiques dans l’Espagne 

ummayade (II
e
-IV

e
/VIII

e
-X

e
), Academia Scientiarum Fennica, Helsínquia, 1999, p.27 

24
 Ibn Hayyan, Op. cit., p.203 

25
Lévi-Provençal, Op. cit., p.165; Meouak, Op. cit., p.31 

26
Meouak, Op. cit., p.70 
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corte abasí, donde los burócratas, o kuttab, empiezan a ganar importancia, lo que a su vez 

resulta en la creación de linajes, asociadas a su función
27

. En al-Andalus vemos también 

una cifra estable de familias que se mantenían en el poder, lo que realza la continuidad e 

identidad de la corte, según Eduardo Manzano.
28

 Esta noción es contraria a la que sostiene 

Lévi-Provençal, donde se afirma que la minoría que estaba al servicio de la corte del emir 

era muy inestable e dependiente, porque según el autor estaban subordinadas a los 

caprichos del soberano. 

Esta tesis de Lévi-Provençal se espeja en su propia creencia en relación a los monarcas 

orientales, tan apreciada por la Europa etnocentrista de la época, la idea del “déspota 

oriental”, poco inteligente, mimado y cuyas decisiones, sean un importante asunto de 

estado sean personales, dependían por entero de su humor, lo que podría decretar el fin de 

un súbdito. Lévi-Provençal afirma incluso que el suceso de ‘Abd ar-Rahman II se debía a 

su actitud liberal, que contrastaba con la actitud de déspota de su padre.
29

 

Se verifica que el cronista asocia las prácticas de etiqueta a innovaciones en el 

campo de los productos químicos, a la moda del corte de cabello, ropa adecuada y 

alimentación, asociando estos hábitos a un ceremonial de corte estudiado e aún más 

complejo, que el cronista registra como normas. Aunque el cronista no lo mencione, los 

diferentes estilos de ropa, más allá de distinguirse de acuerdo con la estación del año, 

deberían adecuarse igualmente a las normas y distintas ceremonias de la corte, 

diferenciando los miembros e funcionarios de la corte, así como su clase.  

Ziryab introduce en la corte también una cocina más refinada,así como la 

disposición de la comida a la mesa, costumbres propias de una corte más requintada. 

Se podría argumentar que estos cambios que se confirman en la corte no resultarían 

en un cambio significativo de los hábitos de los súbditos de al-Andalus. Pero, es 

precisamente desde la corte que se dictan las innovaciones para el resto de las clases de al-

Andalus. Su éxito en la corte dicta su introducción en al-Andalus, porque la corte es el 

modelo a seguir.  

                                                           
27

 Kennedy, Hugh, The Prophet and the Age of the Caliphates: the Islamic Near East, from the 

Sixth to the Eleventh Century, Longman, Nueva York, 1986, p.138 
28

 Manzano, Eduardo, Op. cit., p.225 
29

Lévi-Provençal, Op. cit., p.130 
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En el capítulo de la higiene, las costumbres da la corte refuerzan la costumbre de los 

baños, parte de la cultura mediterránea. Ziryab ordena la construcción de un baño público 

que ostenta su nombre, al cual Federico Corriente e Mahmud Makki asocian a un escenario 

literariode un cuento andaluz que toma como inspiración otro cuento oriental, lo que 

evidencia en este campo la orientalización de la península.
30

 

Ziryab estaba tan asociado a su papel de “maestro de conductas de la gente” que su 

hijo ‘Abd ar-Rahman que, irónicamente, descuidaba las normas de etiqueta, lo corrige un 

personaje de la corte, porque su padre lo había descuidado.
31

 

 

IV- La etiqueta y el arte de la palabra en el ceremonial: el ejemplo de la 

embajada bizantina 

 

En el plan de la ceremonia y burocracia, me parece importante hacer referencia a 

que fuebajo el reinado de ‘Abd ar-Rahman II que por primera vez se recibe una embajada 

de la corte de Bizancio, cuyo objetivo era el de establecer con el emir una alianza, y 

reconocer unos de los principales poderes mediterráneos de entonces, mientras los abasíes 

amenazaban el imperio de Constantinopla.
32

De hecho, fue ‘Abd ar-Rahman II el primer 

emir que organiza el complicado ceremonial de corte, ocultándose de sus súbditos, de 

acuerdo con los mismos modelos de la corte abasí de Bagdad, desde donde llegara Ziryab. 

Al parecer, Teófilo tenía esperanzas de que el emir se permitiera a una alianza, 

estimulando su ego y escribiendo que llegara el tiempo que el emir hiciera frente a aquellos 

que le habían arrebatado el imperio de Damasco.  

Sea o no una exageración por el cronista del mensaje enviado por Teófilo, la verdad 

es que esta embajada pone de manifiesto la importancia del emir de al-Andalus en el plan 

político e imperial de la época, con el cual Bizancio comprende que debe entrar en tratos 

como su semejante. Tal vez Teófilo, intentando hacer frente a la expansión de los aglabíes 

en Sicilia, reino vasallo de los abasíes, ve en los omeyas unos aliados que podrían ayudarlo 

a frenar los avances en su territorio.   

                                                           
30

 Ibn Hayyan, Op. cit., p.198 (véase la nota al pie de la página número 402).  
31

 Ibídem, p.209 
32

 Ibídem, pp.228-244; pp.294-298 
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Ibn Hayyan no deja de subrayar que el emir ‘Abd ar-Rahman II se sentía 

profundamente halagado con esta embajada, pero tampoco no deja de repetir que el autor 

de esta embajada era un “infiel insolente” que tomara el desdoro de la iniciativa de enviar 

una embajada
33

, afirmación que supone una concepción muy diferente de la actual en lo 

que respecta a las relaciones diplomáticas. La misiva que ‘Abd ar-Rahman II envía como 

respuesta a Teófilo es aun más admirable desde el punto de vista del análisis del discurso 

burocrático, la cual Lévi-Provençal caracteriza como “obra maestra de la diplomacia 

cordobesa”
34

, que a pesar de su extensión, expresaba solamente una retórica 

propagandística, que pretendía suavizar la negativa de su contestación. Su retorica subraya 

el desprecio en relación a los abasíes, que habían masacrado y torturado su clan omeya y 

violado su harén, y que por eso había llegado el momento de su dinastía recuperar la 

autoridad usurpada, pero que esperaban ese momento en la promesa de Dios, nada diciendo 

sobre una verdadera lucha y haciendo caso omisoa las esperanzas de Teófilo.  

En la misma misiva rechaza cualquier responsabilidad sobre los aventureros de al-

Andalus que habían conquistado Creta, aprobando una ofensiva militar del soberano 

bizantino, diciéndole que creía en que Teófilo no era ni débil ni incapaz para castigarlos. 

Asimismo, rechaza una alianza militar por intermedio de una profusión de expresiones 

sutiles. Esta retórica estaría ciertamente relacionada con el arte tan cultivado por las 

dinastías árabes, el arte de la poesía y de la buena conversación, en el que Ziryab jugó un 

papel central en al-Andalus, en relación también con la etiqueta o el ceremonial. El emir se 

hace rodear de poetas, pagándoles sus composiciones, acto que tenía sus precedentes en la 

corte abasí, donde “los poetas de éxito eran bañados con dinares de oro”.
35

 

 

V- Conclusiones 

 

Ziryab representa ciertamente más de lo que verdaderamente protagonizó. 

Asimismo puede que resulte extraño que no se le haya atribuido nada desde el punto de 

vista de las reformas administrativas que el emir ‘Abd ar-Rahman II protagoniza.  Sin 

                                                           
33

 Ibídem, pp.294-298 
34

Lévi-Provençal, Op. cit., p.162 
35

Kennedy, Hugh, The Prophet and the Age of the Caliphates, p.147. La traducción al castellano es 

mía, el original: “(…) golden dinars were showered on successful poets”.  
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embargo, esta cuestión puede ser explicada por el hecho de que represente, desde el punto 

de vista de su origen, la corte enemiga de los omeyas. Ibn Hayyan transmite la noticia de 

que Ziryab no fue el primer cantante de Oriente que entrara en la corte omeya de Córdoba, 

ya que otros habían ahí entrado bajo el reinado de al-Hakam I, pero cuyo arte musical 

habría sido eclipsado por el talento de Ziryab. De esta forma, el proceso de orientalización 

de la corte omeya hace mucho que estaba en marcha, pero es precisamente con la entrada 

de Ziryab en la corte que este atinge su máximo aparato, por la mano del emir ‘Abd ar-

Rahman II, verdadero hombre de las letras de su época, como no se cansa de decirlo Ibn 

Hayyan. Sin embargo, no es el emir el protagonista de la orientalización, sino que Ziryab. 

Aunque no se mencione en el Muqtabis II su influencia en el cuadro político-

administrativo, a excepción de la etiqueta, la llegada de Ziryab a Córdoba coincide con la 

introducción de innovaciones con respecto a la administración. Pero, no pretendo decir con 

esto que fuera el cantante a llevar estas innovaciones hacia Córdoba, sino que el 

intercambio cultural y político atingió un plano tan avanzado, que esta fue una época 

privilegiada, en la cual la corte de Córdoba absorbe mucho de lo que con frecuencia llega 

desde Oriente. Pero este intercambio no privilegia solamente las relaciones indirectas e 

informales con la corte abasí, sino que se hacen también con Bizancio, como ya ha quedado 

de manifiesto. Una prueba más de la influencia de Bizancio es la introducción en al-

Andalus del tiraz
36

, institución de origen bizantina. Estas instituciones se introducen en al-

Andalus, adaptándolas el emir ‘Abd ar-Rahman II a los territorios que administraba.  

Lévi-Provençal afirma que nos encontramos frente a una réplica reducida del 

califato abasí, declarando que el emir adopta estas reformas a expensas de su “amor propio 

de omeya”, a través de los relatos de los comerciantes que viajaban hacia las zonas 

abasíes.
37

 Pese a la retórica en contra de los abasíes,los omeyas estaban en estrecho 

contacto con ellos, aunque de forma indirecta.  

Teniendo en cuenta de que Ziryab venía directamente de la corte abasí, sería natural 

que forneciera al emir sus testimonios en relación al modo como se administraba la corte de 

Bagdad.   

                                                           
36

 Ibn Hayyan, Op. cit., p.179 
37

 Lévi-Provençal, Op. cit., p.164 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2013, NÚM. 11 

63 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Incluso después de la muerte de Ziryab, su nombre sigue siendo de destaque en la 

corte. Sus hijas, por ejemplo, se casan con importantes actores políticos de la corte. Otros 

descendentes suyos siguen la profesión de cantante.  

No obstante la retórica de menosprecio en relación a los abasíes, Ibn Hayyan no 

logra esconder la admiración que le provoca esta corte califal. Ejemplo ya citado 

anteriormente es aquel de la esclava Fadl. Otro caso aún más revelador es aquel de la 

compra por el emir ‘Abd ar-Rahman II del collar conocido como collar de ash-Shifa’. Ibn 

Hayyan nos dice que este emir permite la apertura del mercado de al-Andalus a 

comerciantes marítimos que llegaban desde Oriente. Esta apertura había coincidido con el 

conflicto que enfrenta los hijos de Harun ar-Rashid, que resulta en el saque de los tesoros 

del palacio de Bagdad.
38

 Asimismo, el emir adquiere este collar, que se llamaría “el 

Dragón”, para su preferida de entonces, ash-Shifa’ y que perteneciera a la esposa de Harun 

ar-Rashid. La afirmación de Ibn Hayyan es lo bastante reveladora del encanto que estas 

piezas de Oriente provocan en al-Andalus: “[‘Abd ar-Rahman II] pudo conseguir de los 

más fino de aquello algunas piezas de inigualable prestancia”.
39

 El cronista asimismo 

afirma que de Oriente provenían las más finas mercancías, asociadas claramente a los 

abasíes, ya que provenían directamente de su palacio.  

No obstante su posición finisterre, al-Andalus estaba lejos de ser un territorio 

aislado. Al contrario, al-Andalus poseía en esta época una pujanza política y cultural, con la 

cual Bizancio creía poder entrar en tratos.  Otros reinos como el de los aglabíes intentan 

ponerse bajo su protección.   

A través de estos intercambios y de la adopción de nuevos sistemas y modelos, al-

Andalus adquiere su identidad. Conforme Hugh Kennedy, y como ya fue referido aquí, esta 

época, que coincide con una nueva vaga de orientalización de la Península Ibérica, marca el 

primer periodo de la cultura de al-Andalus.
40

 Asimismo, es a partir de la segunda mitad del 

siglo IX que al-Andalus empieza a constituirse como una identidad política y cultural 

distinta. Esto fue posible porque tampoco tenía que temer el distante califato abasí. Los 

omeyas habían logrado el reconocimiento de su soberanía y legitimidad, dentro y fuera de 

                                                           
38

 Ibn Hayyan, Op. cit., pp.180-181 
39

 Ibídem, p.181 
40

 Hugh Kennedy, Muslim Spain and Portugal, p. 46 
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al-Andalus. Seguramente los omeyas se sintieran confortables en adoptar una serie de 

innovaciones abasíes a causa de la separación de al-Andalus del califato de Bagdad y de su 

reconocimiento por otros imperios como una unidad política y cultural independiente.  
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RESUMEN: 

 

El propósito de este trabajo es analizar la narración del sínodo de Whitby en la 

Historia Ecclesiastica gentis anglorum de Beda el Venerable (672-735). Se 

investigan las ideas que entran en conflicto y la intención del autor por dar a 

conocerlas. En esta línea, se analizan las nociones de auctoritas y potestas, 

conceptos jurídicos romanos que, leídos bajo una óptica cristiana, cobran nuevo 

significado,  revelando la naturaleza del sínodo y la idea de poder que subyace en 

él. Además, destacamos el carácter retórico de  la obra, analizando la motivación 

del autor por realizar un quiebre narrativo, en el que, por medio de una desviación 

literaria, abandona la prosa para narrar en forma de diálogo el sínodo. Mediante 

este recurso narrativo, Beda da cuenta en este pasaje del conflicto entre una 

realidad de microcristiandades –ejemplificada en Colman e Irlanda- y el ideal de 

una Iglesia universal, sostenida por la tradición romana y la potestad del Papa –

representado en Wilfrido y los anglos-, donde el triunfo de esta última, permitía la 

incorporación de los anglos a la historia de la salvación.  
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I- Introducción 

 

En el año 731, cuatro años antes de su muerte, el monje benedictino San Beda, 

terminaba su obra más connotada: la Historia Ecclesiastica gentis Anglorum (Historia 

Eclesiástica del pueblo de los anglos, denominada de ahora en adelante, HE). El autor pasó 

toda su vida en el monasterio Wearmouth-Jarrow en Northumbria, donde escribió 

numerosas obras, como escritos didascálicos, histórico-biográficos, teológicos-exegéticos y 

poéticos. La mayoría de ellos son nombrado en su curriculum al término de la HE (V:25- 

2).  

Como indica el mismo título de la obra, la fuente pertenece al género historiográfico 

de las Historias Eclesiásticas, surgidas en el siglo IV cuando: “La Iglesia había adquirido ya 

conciencia de su propio papel en la historia y, por ello, sus miembros componen historia de 

ella misma (…).”
1
 Sin embargo, la obra de Beda no fue escrita en el siglo IV, sino en el 

VIII, insertándose en una nueva línea de las Historias Eclesiásticas. “Las Historias 

Eclesiásticas cambian radicalmente hacia fines del siglo VI: ya no se va a hacer historia 

                                                           
1
 Sánchez Salor, Eustaquio, Historiografía latino-cristiana: principios, contenido, forma, L’ERMA, Roma, 

2006, p. 39 
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general de la Iglesia, sino que se cultiva la historia nacional y regional de las iglesias 

particulares”.
2
 En este sentido, el autor centra la narración en la historia de los anglos: 

cuando fueron paganos, en el momento de su conversión y en el desarrollo de la Iglesia 

cristiana en Inglaterra.   

Así, el propósito de Beda es narrar la historia de su pueblo en su más amplio 

sentido, en el de gens y no en el de Estado o gobierno. “Indeed, the very concept of 

‘Englishness’ stems from Bede’s attempts to construct a collective identity for the mêlée of 

peoples inhabiting the former Roman province of Britannia”.
3
 Del mismo modo, Beda 

sostiene en el prefacio: “Y verdad es que agradezco como corresponde el sincero interés 

con el que no solo escuchas atentamente las palabras de las Sagradas Escrituras, sino que 

también te preocupes constantemente por los hechos y dichos de los antepasados, y en 

especial por los de los hombres ilustres de nuestro pueblo”,
4
 explicando la importancia de 

comprender tanto la palabra de Dios, como la historia sus antepasados que habitaron la isla 

de Britania.  

La proeza de constituirse como la primera obra dedicada a narrar la historia de los 

anglos es, a la vez, su problema como fuente histórica, ya que es difícil contrastarla con 

otras fuentes. 

 

Solo sabemos lo que decidió contarnos y apenas tenemos documentos escritos frente a los que 

contrastar su interpretación de los acontecimientos. La narración de Beda se centra en lo que para él 

era el único punto de interés: el progreso del cristianismo entre los anglos.La construyó desde una 

perspectiva muy personal: la de mostrar que su pueblo, los anglos, la gens Anglorum, y sobre todo su 

particular rama de ese pueblo, los nortumbros, habían sido llamados por Dios a un papel especial en 

la historia de la salvación.
5
 

 

Considerando lo anterior, es necesario identificar las fuentes que el autor utilizó 

para escribir la HE. Inmediatamente, destaca la Historia Eclesiástica de Eusebio de 

Cesarea, pues fue el modelo historiográfico que siguió Beda para componer su obra. En 

                                                           
2
Ídem. 

3
 Brown, Michelle P., “Bede’s life and context”, The Cambridge companion to Bede, De Gregorio, Scott 

(ed.), Cambridge University Press, Nueva York, 2010, p. 4 
4
 Beda, Historia Ecclesiastica gentis anglorum, Madrid, 2013. Edición y traducción José Luis Moralejo, 

Prefacio, p. 43 
5
 Thacker en HE, Introducción, pp. 14-15 
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relación a la descripción geográfica de la isla que realiza al comienzo del primer libro, 

identificamos a Plinio el Viejo, Vegecio, Prósperio de Aquitania y Paulo Orosio, 

principalmente. En cuanto a la invasión anglosajona y sus consecuencias, utilizó De 

Excidio Britanniae de Gildas. Respecto a temas religiosos, Beda tenía a su disposición una 

copia del Liber Pontificalis, el Libellus responsionum, que conservaba la correspondencia 

entre Gregorio Magno y Agustín de Canterbury, y una serie de hagiografías de distintos 

autores. Además de lo ya mencionado, recogió testimonios escritos y orales de origen tanto 

anglosajón como céltico.
6
 

En cuanto al estilo narrativo, la obra se caracteriza por ser una prosa descriptiva, 

explicativa y ordenada. “Standart quialitative terms recur in the scholarship on Bede's style: 

‘straightforward’, ‘simple’, ‘clear’, ‘limpid’, ‘lucid and clear’, ‘klar und schlicht’. In other 

words, readable without a dictionary or grammar”.
7
 Pese a que lo más lógico sería pensar 

que su principal modelo narrativo es la Historia Eclesiástica de Eusebio, hay especialistas 

que plantean que también se nutrió de otros autores. Específicamente, del exégeta nacido en 

Aquilea en siglo IV, Rufino.  

 

Bede´s style is unusual in its own temporal and historical context. It is not however, an artificial 

grammar and copybook style. It evolved, I suggest, from reading Orosius, but above all from a deep 

and careful immersion in the style of Rufinus. The latter has to be thought of not just a source of 

plan, structure, or historical mode or idea, but as a stylistic model too.
8
 

 

Considerando el estilo historiográfico y estilístico del conjunto de la HE, llama la 

atención la narración de un episodio en particular: el sínodo de Whitby (III:25-5). A 

diferencia del resto de la obra, está escrito en forma de diálogo, en el que cada parte expone 

sus argumentos y discuten, tomando finalmente una resolución respecto al tema. El sínodo 

de Whitby fue realizado el año 664 en Northumbria y fue presidido por el rey del lugar, 

Oswiu. Las partes corresponden a los representantes de la iglesia romana e irlandesa, 

Wilfrido y Colmán, respectivamente. El tema en discusión pretendía solucionar disputas 

respeto a la tonsura indicada, la correcta fecha de Pascua y otros asuntos eclesiásticos. 

                                                           
6
 Ibíd., pp. 19-20; Shanzer, Danuta, “Bede’s style: a neglected historiographical model of style of the Historia 

Ecclesiastica?”, Wright, Biggs y Hall (eds.) Source of Wisdom: Old English and Early Medieval Latin 

Studies in Honour of Thomas D. Hill, University of Toronto Press incorporated, Toronto, 2007, p. 344 
7
 Ibíd., p. 330 

8
 Shanzer, op. cit., p. 344 
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A partir de lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿por qué el sínodo es 

narrado en forma de diálogo? ¿Cuál es la función que cumple dentro del conjunto de la 

obra? Y desde el punto de vista del autor, ¿qué representa el sínodo en la historia de los 

anglos según su pensamiento histórico? ¿Cuáles son los elementos e ideas en conflicto? ¿Es 

el diálogo un recurso retórico para dar cuenta de la naturaleza de este conflicto? 

Consideramos que el diálogo se utiliza como un recurso didáctico-ilustrativo, puesto 

que, mediante esa forma narrativa, puede enseñar los distintos argumentos de la discusión, 

así como también las distintas ideas que subyacen al conflicto. Además, podría presentarse 

como un recurso retórico en cuanto pretende avalar la autoridad y, sobre todo, la potestad 

romana, persuadiendo al lector de la postura, a su juicio, correcta. La narración del sínodo 

de Whitby se constituye como un instrumento discursivo para resaltar la importancia de 

este en la historia de los anglos, así como también dentro de su pensamiento histórico. En 

un contexto de fragmentación religiosa y microcristiandades, el autor considera el sínodo 

de Whitby como el momento en que el pueblo de los anglos se integra a la unidad cristiana. 

 

II- Marco Teórico 

 

Desde un punto de vista estilístico, el sínodo es una particularidad dentro del 

conjunto de la HE. Podríamos afirmar que su narración en estilo diálogo en lugar de prosa 

corresponde a la sustitución de una manera de narrar lo ocurrido, por otra. De este modo, 

nos encontramos frente a lo que los lingüistas han denominado como un tropo, por lo que 

este trabajo se propone analizar la fuente intentando develar las intenciones y motivaciones 

de la desviación narrativa. 

 

For rhetoricians, grammarians and language theorists, tropes are deviations from literal conventional, 

or “proper” language use, swerves in locuation sanctioned neither by custom nor logic. (…) troping 

is both a movement from one notion of the way things are related to another notion, and a connection 

between things so that they can be expressed in a language that takes account of the possibility of 

their being expressed otherwise.
9
 

 

                                                           
9
 White, Hayden, “The historical text as literary artifact”, Tropics of discourse. Essays in cultural criticism, 

The Baltimore, Johns Hopkins University Press, Londres, 1985, p. 2 
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Existen, además, ciertos conceptos que subyacen en la discusión que son clave para 

comprender tanto la motivación de esta desviación literaria, como la misma naturaleza del 

conflicto. Por tanto, se vuelve necesario abordar el análisis de la fuente desde una 

perspectiva que rescate el significado de las ideas, así como también su interpretación en el 

siglo VIII. Así, la Historia de las ideas se vuelve la perspectiva idónea para este trabajo, 

puesto que 

 

Los objetivos centrales de su investigación son conceptos omnipresentes, rectores, formativos, y las 

categorías peculiares de una cultura o de un periodo, o más aún, de una escuela literaria, un 

movimiento político, un genio artístico (…) Lo que la historia de las ideas puede ofrecer como rama 

de la filosofía y como fuente relativamente nueva de la Ilustración y el conocimiento genuino, es la 

comprensión de los orígenes de los patrones básicos conceptuales (…).
10

 

 

Además, hemos de tener presente que estas ideas están insertas en un tipo particular 

de narración. El diálogo, desde el punto de vista de la filosofía platónica, se entiende como 

la “Manifestación de un espacio mental en el que concurría el lenguaje, de la misma manera 

que en el espacio de la polis concurría la vida”.
11

 Sin embargo, esta es una definición 

apropiada para una obra entera en estilo diálogo y no para un solo capítulo inserto en una 

obra narrativa como la HE. Creemos que considerar un solo capítulo como un espacio 

mental, podría incurrir en una sobreinterpretación. 

De este modo, se vuelve necesaria una definición más concreta, como: “(…) un 

diálogo es, en principio, el puente que une a dos o más hombres para, a través de él, 

exponer unas determinadas informaciones e interpretaciones sobre el mundo de las cosas y 

de los significados”.
12

 Así, la narración del sínodo de Whitby se presenta como un recurso 

literario, antes que una manifestación del espacio mental; recurso que ya había sido 

utilizado por Heródoto y Tucídides en sus respectivas obras con el propósito resaltar ciertos 

episodios de sus narraciones.
13

“Históricamente, [el diálogo] ha constituido uno de los 

                                                           
10

 Hausheer, Roger en Berlin, Isaiah, Contra la corriente, FCE, México, 2006, p. 25 
11

 Platón, Diálogos, Traducción Emilio Lledó, Gredos, Barcelona, 2007, p. 13 
12

 Ídem. 
13

 Heródoto, Historia, Introducción Francisco R Adrados, Traducción Carlos Schrader, Gredos, Barcelona, 

2006, III:80-82; Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Barcelona, Gredos, Introducción y 

traducción Juan José Esbarranch Torres, 2006, V:85-113 
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recursos para aminorar la presencia del narrador o eliminarlo por completo del texto y, de 

rechazo, ha servido para potenciar el papel del personaje dentro del relato”.
14

 

Señalamos anteriormente que la preocupación de Beda surge desde el contexto de 

fragmentación y microcristiandades en el que se encontraba inserta la Inglaterra del siglo 

VIII. Peter Brown señala que para el siglo VII “El mundo cristiano se había convertido en 

un mosaico de «microcristiandades» adyacentes, pero distintas. Al no hallarse ya inmersas 

–de manera inconsciente- en una atmósfera «ecuménica» basada en la regularidad de los 

contactos interregionales, las diversas regiones fueron replegándose sobre sí 

mismas”.
15

Ahora, si bien hemos de comprender y analizar la fuente desde una perspectiva 

local, no debemos perder de vista la dicotomía entre microcristiandades y el ideal de 

cristiandad universal; tensión que para la época de Beda comenzaba a superarse. En esta 

línea, las misiones enviadas por Gregorio Magno el siglo VI –y la postura romana de los 

anglos en Whiby- dan cuenta de lo anterior. 

 

III- Estado de la cuestión 

 

La primera edición impresa fue realizada en Estrasburgo entre los años 1475 y 

1480, lugar donde se imprimieron la mayoría de las ediciones entre los siglos XV y XVI. 

No fue hasta el siglo XVII que se inició, como plantea José Luis Moralejo, “la era de los 

editores británicos”.
16

Con todo el mérito que se le puede atribuir a aquella generación, 

Moralejo sostiene que no fue sino hasta el siglo XIX que existió un antes y un después en 

las ediciones de la obra. En 1896 el historiador inglés y capellán del Christ Church College 

de Oxford, Charles Plummer, publicó el primer estudio crítico de la HE de Beda. 

Por motivo de la conmemoración de los 1200 años de la muerte de nuestro autor, el 

medievalista inglés Alexander Thompson, publicó Bede: his life, time and writings en1935. 

“A selected bibliography in addition to the specialized references in footnotes and an 

excellent index help make the book a worthy and convenient companion to Plummer’s 

                                                           
14

 Garrido Domínguez, Antonio, El texto narrativo, Editorial Síntesis, Madrid, 1996, p. 136 
15

 Brown, Peter, El primer milenio de la cristiandad occidental, Crítica, Barcelona, 1997, p. 189 
16

HE, op. cit, Introducción, p. 25 
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great edition of Bede’s historical works published by the same press”.
17

 Si bien, el 

propósito de la obra estaba lejos de ser un estudio crítico, no deja de ser material importante 

a la hora de estudiar a Beda y su contexto. “The book which this impressive array of 

scholars last produced contains a good deal that will be of interest to those already well 

acquainted with Bede and his age, and will serve as an excellent introduction to the subject 

for those who approaches it for the first time.”
18

 Posteriormente, el historiador y arqueólogo 

Bertram Colgrave junto con el filólogo Sir Roger Mynors publicaron una edición crítica y 

bilingüe en 1969, considerada por Moralejo un confiable referente en términos de 

traducción. “(…) de la mano de Mynors cualquier traductor puede estar seguro que pisa en 

tierra firme, y tal ha sido nuestro caso”.
19

 

En 2005 se publicó una nueva edición crítica, perteneciente al inglés, especialista en 

literatura latina insular, Michael Lapidge. Sin embargo, esta era una obra menor en 

comparación a la que estaba preparando para la Fundación Lorenzo Valla, edición que, 

publicada entre los años 2008 y 2010, ya contaba con dos volúmenes, dando cuenta de la 

profundidad y extensión del trabajo de Lapidge. Finalmente, en 2010, José Luis Moralejo, 

traductor y latinista español, realizó la primera traducción de la HE al castellano, 

incorporando también un estudio crítico, el que se basó en las obras recién mencionadas 

para ser compuesto. 

Existen, además, una serie de estudios referidos a distintos aspectos de la vida de 

Beda y su obra. En primer lugar, destacan los aportes relacionados a la historia de la ciencia 

ya la cronología del autor: el Anno Domini (AD). En esta línea, se insertan los trabajos de 

Kirby, “Bede and the Northumbrian Cronology”, de Susan Wood, “Bede’s Northumbrian 

dates again”, y de Jennifer Moreton “Doubts about the calendar: the eclipse of 664”.
20

 

                                                           
17

 Cate, James L., Review Bede, His Life, Times and Writings by A. Hamilton Thompson; Bede, Church 

History, Vol. 5, No. 4, Cambridge University Press on behalf of the American Society of Church History, 

Nueva York, 1936,  pp. 397 
18

 Ogilvy, J.D.A, Review, Bede: His Life, Times, and Writings by A. Hamilton Thompson, Speculum, 

Clarendon Press, Oxford, 1932, p.16 
19

 HE, op. cit., Introducción, p. 26 
20

 Para trabajar temáticas relacionadas a la cronología de Beda, revisar: Kirby, D.P, “Bede and the 

Northumbrian cronology”, The English Historical Review, Vol. 78, No. 308, Oxford University Press,  

Oxford, 1963, pp. 514-527; Wood, Susan, “Bede’s Northumbrian dates again” ,The English Historical 

Review, Vol. 98, No. 387 , Oxford University Press,Oxford, 1983, pp. 280-296; Moreton, Jennifer “Doubts 

about the calendar: the eclipse of 664”, Isis, Vol. 89, No. 1, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 50-65 
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En segundo lugar, encontramos trabajos sobre la vida de Beda y su contexto. Cabe 

destacar la obra de Frank Stenon Anglo-Saxon England, un manual de la historia del pueblo 

anglosajón, que narra desde la conquista romana de Britania hasta la conquista normanda, 

entregándonos un panorama bastante completo respecto al contexto del siglo VIII. 

Asimismo, encontramos el trabajo de J. Rosenthal “Bede’s Ecclesiastical History and the 

material conditions of the Aglo-saxons life”, quien, a partir de un análisis de la población, 

prosperidad agrícola, asentamientos urbanos y rurales –entre otros factores más- presenta y 

explica el contexto general de la Inglaterra del siglo VIII. Relacionado con lo anterior, y de 

manera particular, se encuentra el artículo de Michelle Brown “Bede’s life and context”, 

quien analiza la vida del autora partir de su contexto.
21

 

En tercer lugar, se encuentran los aportes relacionados a las fuentes utilizadas por 

nuestro autor. En esta línea, se inserta el trabajo de Laistner y Hist, quienes analizan por 

una partela influencia que tuvieron los gramáticos de la Roma imperial, y por otra, los 

padres de la Iglesia, San Basilio y San Jerónimo.
22

 Destaca también Miller y su artículo 

“Bede use of Gildas”, quien no solo analiza su influencia, sino también qué tipo de cambios 

efectuó Beda a la hora de incorporarlo a la HE.
23

 

Por último, y en relación a un análisis historiográfico del autor, destacan los análisis 

discursivos al respecto. Resalta principalmente el trabajo de Danuta Shanzer “Bede’s style: 

a neglected historiographical model for the style of the Ecclesiastical History?”, quien 

propone una nueva lectura del autor, ya no a la luz de Paulo Orosio o de Eusebio de 

Cesarea, sino de Rufino de Aquilea, planteando la posibilidad de un “Rufinian 

Renaissance” en la Northumbria del siglo VIII.
24

 

Es a partir de lo anterior que surge el interés por este trabajo. La obra de Beda ha 

sido trabajada, en su mayoría, desde un punto de vista historiográfico, pero no 

necesariamente discursivo-conceptual. Por ello es que esta investigación se propone 

                                                           
21

 Para analizar el contexto y vida del autor, revisar: Stenon, Frank, The Anglo-Saxon England, Oxford 

University Press, Oxford, 2001.; Rosenthal, Joel T, “Bede’s Ecclesiastical History and the material conditions 

of the Aglo-saxons life” en Journal of British Studies, Vol. 19, No. 1, Cambridge University Press, Nueva 

York, 1979, pp. 1-17; Brown, Michelle, “Bede’s life and context” en The Cambridge Companion to Bede, 

Cambridge University Press, Edited by Scott De Gregorio, Nueva York, 2010, pp.3-11 
22

 Laistner,M.L.W, “Bede as a classical and a patrisctic scholar”, Transactions of the Royal Historical Society, 

Fourth Series, Vol. 16, Royal Historical Society, 1933, pp. 69-94 
23

 Miller, M, “Bede's Use of Gildas” en The English Historical Review, Vol. 90, No. 355, Oxford University 

Press, Oxford, 1975, pp. 241-261 
24

 Shanzer, op. cit., pp. 329-344 
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analizar un episodio particular de la HE, rescatando sus ideas y fundamentos, desde un 

punto de vista narrativo.   

 

IV- Un asunto de auctoritas y potestas 

 

Beda comienza  la narración del sínodo a partir del problema de Pascua, explicando 

cuáles son las distintas formas de fecharla y presentando a los participantes del mismo. Por 

una parte, representando a los irlandeses, se encontraba el obispo Colmán, sus clérigos, 

Hilda –abadesa del monasterio de Whitby– y el obispo Cedd –traductor de ambas partes. Y 

por la otra, en línea con la postura romana pontificia, Agilberto con sus dos presbíteros, 

Agatón y Wilfrido, junto con Jacobo y Romano. Asistieron también el rey de Northumbria, 

Oswiu, catequizado y bautizado por la iglesia irlandesa, y su hijo Alhfrido, quien fue 

instruido por Wilfrido, siguiendo las costumbres católicas de la religión. Por motivos de 

claridad narrativa, se analizará el sínodo en función de tres personajes principales: Colmán 

(605-675), Wilfrido (c. 633 – c. 709) y Oswiu (c. 612-670). 

Para argumentar sus posturas, ambas partes recurren, en primera instancia, a 

referentes de auctoritas y, en segunda, a referentes de potestas; ambos conceptos jurídicos 

de origen romano. El jurista español, Álvaro d’Ors, define la primera como un “saber 

socialmente reconocido”
25

 y la segunda, como un “poder socialmente reconocido”
26

. 

Sabemos que la Iglesia occidental se había ido apropiando de estos conceptos para el siglo 

VIII. En este sentido, Gelasio, frente a la intromisión doctrinal del emperador Zenón, ya 

había distinguido de la Imperialis potestas –el poder civil–, la auctoritas sacerdotalis  de la 

Iglesia–referida a asuntos de fe.
27

Ahora, esta distinción no implicaba que el Papado hubiese 

renunciado al concepto de potestad. “León I acuñó la famosa expresión plenitudo 

potestatatis, el poder total, para referirse al poder que Cristo dejó en las manos de Pedro y, 

por sucesión apostólica, en las del Papa”.
28

 Para esto el Papado se basaba en el principio 

que otorgó a Pedro las llaves del Reino de los Cielos y el poder de atar y desatar; teoría del 

                                                           
25

 Wilhelmsen, Frederick D., “La filosofía política de Álvaro d’Ors”, Glossae. Revista de Historia del 

derecho europeo, Instituto del Derecho común, Universidad de Murcia, Murcia, 1992, pp. 163-164 
26

Ídem. 
27

 Herrera, Héctor, “La Doctrina Gelasiana”,  Dimensiones de la cultura bizantina. Arte, poder y legado 

histórico, Coed. de la Universidad de Chile y la Universidad Gabriela Mistral, Santiago, 1998, p. 467 
28

 Rojas, Donat, Los orígenes históricos del Papado, Universidad del Bío-Bío, Chile, 2006, p. 29 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2013, NÚM. 11 
 

78 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

poder pontificio que profundizó Gregorio I.
29

 De esta manera, se vuelve necesario leer la 

narración del sínodo de Whitby a la luz de los antecedentes intelectuales de la época. 

La primera pregunta realizada corresponde a qué rito seguía cada iglesia y cuál era 

su origen, de modo que Colmán acude a la autoridad de Juan Evangelista para explicar el 

comienzo de su tonsura y fecha de Pascua: 

 

La Pascua que yo suelo celebrar la he recibido de mis mayores, que aquí me enviaron como obispo y, 

que se sepa, todos nuestros padres, hombres amados de Dios, así la celebraron. Y para que a nadie le 

parezca algo digno de su desprecio o de reprobación, es la misma que el bienaventurado Juan, 

discípulo especialmente amado del Señor, se lee que celebraba con todas las iglesias que presidía.
30

 

 

Mientras que Wilfrido recurre a la autoridad de Pedro y Pablo. “La Pascua que 

nosotros celebramos es la que hemos visto que todos celebran en Roma, donde los 

bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo vivieron, enseñaron, padecieron y fueron 

sepultados”.
31

 

Ahora, la discusión no es solo un problema de auctoritas porque ambas partes 

fundamenten a partir de Juan y Pedro, sino también porque está en juego su propio 

conocimiento, por lo que ambos lo demostraron en función de los movimientos lunares. 

 

Ahora bien, si el domingo no caía en el día inmediatamente siguiente a la luna decimocuarta, sino 

que iba a llegar en la decimosexta o en la decimoséptima o en cualquiera otra luna, hasta la vigésimo 

primera, esperaba a que llegara y en la tarde del sábado precedente iniciaba las sagradas 

celebraciones de la Pascua, y así ocurría que el día del Domingo de Pascua no se celebraba a no ser 

entre la decimoquinta y la vigésimo primera luna.
32

 

 

Estas explicaciones, asociadas a los argumentos de auctoritas, cobran  mayor 

sentido si es que consideramos que Beda era un experto en temas de cómputos y 

cronologías, por lo que él ya sabía que la discusión de la Pascua era en asunto de 

conocimiento. Además, estas extensas explicaciones de los movimientos lunares, se 

podrían interpretar como parte del interés científico de Beda por la cronología, interés que  

                                                           
29

Idem. 
30

HE, op. cit., III:25-5, p. 178 
31

Ídem. 
32

HE, op. cit., III:25-7, p. 179 
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ya había evidenciado en De tempore ratione  y De temporibus liber.
33

Por otra parte, los 

cómputos astrológicos iban asociados a distintos conocimientos de historia sagrada y 

profana y sus respectivas tradiciones de Pascua
34

: 

 

Ahora bien, cuando Pedro predicó en Roma, recordando que el Señor resucitó entre los muertos y 

trajo al mundo la esperanza de la resurrección del primer día de la semana, entendió que la Pascua 

debía celebrarse de manera que, según la costumbre y los preceptos de la Ley, había que esperar 

siempre a la decimocuarta luna del primer mes, que aparece al atardecer, al igual que hacía Juan y, si 

una vez que esta hubiera salido, el domingo, que entonces se llamaba el primer día de la semana, caía 

al día siguiente, empezaba a celebrar la Pascua del Señor esa misma tarde, como nosotros todos 

solemos hacer.  

Por ello queda claro que vosotros, Colmán, no seguís, como pensáis, el ejemplo de Juan ni el de 

Pedro, a cuya tradición os oponéis a conciencia, y que en la observación de nuestra Pascua no estáis 

de acuerdo ni con la Ley ni con el Evangelio.
35

 

 

Destacan dos elementos en el pasaje anterior: primero, Wilfrido argumenta a partir 

de la tradición católica, pero también de la tradición hebrea, demostrando que conoce 

ambas costumbres; segundo, la postura de Wilfrido denota un tono de denuncia, puesto que 

acusa a Colmán de seguir de manera errada la tradición hebraica, lo que podría interpretarse 

como una falta de conocimiento por parte del irlandés. Así, Beda construye un relato donde 

pareciera que Wilfrido sabe más. Ahora, resulta interesante que el relato de Beda no 

deslegitima autoridades, sino que pretende explicar por qué los argumentos de la Iglesia 

romana pontificia, respecto a este tema, son más correctos que los de la iglesia irlandesa.  

 

Bede clearly generally regarded the Irish with affection; for him they were ‘a harmless people (gens 

innoxia) always most friendly towards the English nation (natio Anglorum)’. Although he 

disapproved of Iona’s idiosyncratic traditions, he revered the community as the Northumbrians’ 

mother church and the community’s conversion to the orthodox Easter is a high-point in his 

History.
36

 

                                                           
33

 Véase Plaza, Picón, Francisca y González, Marrero, J. Antonio, “El vocabulario del cómputo en el De 

Temporibus Liber de Beda”, Minerva. Revista de filología clásica,  N° 17, Universidad de la Laguna, 

Tenerife, 2004, pp. 125-137 
34

Idem. 
35

HE, op. cit, III:25-7, p. 179 
36

 Thacker, Allan, “England in the seventh century, Paul Fouracre (ed.), The New Cambridge Medieval 

History, Vol. 1 c.500-c.700, Cambridge University Press, Nueva York, 2006, p. 472 
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Era evidente que existía un conflicto entre ambas iglesias, pero no era su propósito 

poner bajo tela de juicio la auctoritas de los irlandeses, sino resaltar la de la iglesia de 

Nortumbria.  

Podríamos afirmar que el sínodo de Whitby es un asunto de auctoritas, sin embargo, 

–pese a que la mayoría de la discusión se teje sobre esta idea– el argumento resolutivo se 

forja en la potestas de la Iglesia romana. Así, Wilfrido dice: 

 

Pues, aunque tus padres fueron santos, ¿acaso ha de preferirse la poca cosa que fueron desde un 

rincón de una isla remota a la Iglesia universal de Cristo, extendida por todo el orbe? Y, si era santo y 

poderoso por sus milagros aquel Columba vuestro –y nuestro si era de Cristo– ¿acaso puede ser 

antepuesto al bienaventurado Príncipe de los Apóstoles, al cual dijo el Señor:“Tú eres Pedro y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las 

llaves del Reino de los Cielos. 

Cuando Wilfrido concluyó, dijo el rey Oswiu: «¿Es verdad, Colmán, que el Señor le dijo eso a 

Pedro?». Él le respondió.«Es verdad rey». Y le dijo: «¿Tenéis vosotros algo con qué demostrar que 

la misma potestad se le dio a vuestro Columba?». Él respondió: «Nada». 
37

 

 

De esta manera, observamos que la discusión en torno a la tonsura, la fecha de 

Pascua y otros asuntos eclesiásticos, si bien es un asunto de auctoritas, es principalmente, 

uno de potestas. Esto, por varias razones: primero, porque durante el sínodo, no se discuten 

temas dogmáticos, por lo que el meollo del mismo no guarda relación con la auctoritas. En 

anteriores concilios, como el de Nicea o Calcedonia, las discusiones eran eminentemente 

cristológicas, de modo que sí se cuestionaban las autoridades de los participantes. El sínodo 

de Whitby, en cambio, se centra  en asuntos normativos o formales, los que se relacionan 

directamente con la potestas y su ejercicio; segundo, porque Wilfrido utiliza como 

argumento final la primacía de Pedro e incluso alude a la idea de que Cristo le otorgó a este 

las llaves del Reino de los Cielos, base de la plenitudo potestati; tercero, porque el mismo 

rey Oswiu zanja la discusión a partir del fundamento de la potestad de Pedro, utilizando 

incluso el mismo concepto; y por último, porque quien dirime el sínodo es un rey, quien 

posee la autoridad de zanjar sobre asuntos normativos, pero no dogmáticos.  

Ahora, hemos de ser cuidadosos respecto a este último punto, puesto que la 

presencia de reyes y emperadores en sínodos y concilios era algo bastante común en la 

                                                           
37

HE, op. cit., III:25-11, p. 181 
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Antigüedad Tardía. En esta línea, no es casualidad que el mismo Constantino convocara el 

concilio de Nicea o que Carlomagno convocara en Concilio de Tours. Lo esencial radica en 

que, si bien estos participaban, no era una intromisión, ya que no determinaban asuntos de 

fe, como fue el caso de Zenón con en el Henotikón el que sí podría considerarse como una 

intromisión. El sínodo de Whitby, si bien lo preside Oswiu, él no determina asuntos de fe, 

sino que se restringe a lo meramente normativo, pudiendo asemejarse ello a las reformas 

que hizo Carlomagno a la Iglesia en conjunto con Benito de Aniane. 

Consideramos que la intención de Beda tras el pasaje anterior, está orientada a 

enfatizar la necesidad de un orbe cristiano regido por las normas comunes a todos. 

 

De ahí la influencia generalizada de las obras de Gregorio durante todo el periodo correspondiente a 

los albores de la Edad Media. Del mismo modo, que una sola lengua oficial acaba dominando con 

mayor rapidez una región caracterizada por la diversidad de los dialectos locales, así también durante 

los siglos VII y VIII la idea cuidadosamente indiferenciada de rector cristiano expuesta por Gregorio 

alcanzó unas cuotas bastante altas de universalidad. En un mundo occidental que se había convertido 

en un mosaico de sistemas políticos distintos, aquella idea constituiría el mínimo común 

denominador a la hora de describir el ejercicio del poder por parte de los cristianos.
38

 

 

Bajo este contexto, la potestad universal de la Iglesia romana, regida por el Papa, se 

constituía como el garante de la unidad cristiana y, en esta línea, los argumentos de 

Wilfrido van en relación a la Iglesia como institución y a su mandato como ley. 

 

La fe a que se refería el decreto era la que «el apóstol Pedro había dado a los romanos» y por 

consiguiente, tal y como el mismo decreto estipulaba más adelante, los súbditos del Imperio debían 

vivir según «la disciplina apostólica y la doctrina evangélica» (…) De ahora en adelante, el Papado 

empieza a actuar como institución de gobierno propiamente dicha, respaldado por la ley.
39

 

 

En el fondo, Wilfrido poseía una autoridad. Pero esta se encontraba respaldada por 

la potestad de Roma, que garantizaba la unidad del pueblo de los anglos con la cristiandad 

universal que interesaba a Beda: 

 

                                                           
38

 Brown, op. cit., p. 129 
39

 Ullman, Walter, Historia del pensamiento político en la Edad Media, Ariel, Barcelona, 1983, p.22 
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Para sus admiradores, Wilfrido era ni más ni menos que el portador de los conocimientos necesarios 

para situar las celebraciones locales de la Pascua en su verdadero momento, en un momento en el 

que venían a coincidir los ritmos del cosmos y los de una cristiandad universal imaginaria, creando 

así, año tras año, un reflejo local perfecto del vastísimo macrocosmos en el que se unía la Iglesia y el 

universo.
40

 

 

Hasta aquí, hemos evidenciado la presencia de las ideas auctoritas y potestas en la 

narración del sínodo de Whitby respecto al problema de la fecha de Pascua. Resulta curioso 

que la tonsura y los otros asuntos eclesiásticos, no sean narrados por el autor en el capítulo 

III, 25,7. Quizás, el triunfo de la Iglesia romana frente al asunto de la Pascua, implicaba la 

adopción de las costumbres romanas para los otros dos casos. Con todo, es un pasaje que 

nos entrega importante información de los anglos una vez convertidos, así como también 

del autor en cuestión.  

Resulta interesante el solo hecho que se discutan formas de fechar ciertos sucesos, 

puesto que nos habla de una concepción del tiempo compleja y alejada de lo estático. “(…) 

la articulación del tiempo no era concebida en la Edad Media como algo inmutable, sino 

que por el contrario podía obedecer a ritmos de la naturaleza, a convenciones sociales o 

incluso, a decisiones políticas o religiosas y, por tanto, sujeta a cambios”,
41

 permitiendo 

finalmente, determinar los ritmos de una cultura. 

 

V- El sentido del sínodo de Whitby 

 

Una vez analizada la naturaleza del sínodo, es necesario detenerse en la forma en 

que Beda inserta los conceptos de auctoritas y potestas en su narración y el sentido de esta 

decisión.  

En el prefacio de la obra, Beda establece: “Pues si la historia cuenta cosas buenas de 

los buenos, el oyente solícito se ve instigado a hacer el bien y, si recuerda maldades de los 

malos, no por ello el oyente y piadoso lector, evitando lo que es dañino y perverso, deja de 

encenderse con más fuerza en el deseo de hacer lo que ha aprendido que es bueno y digno 

de Dios.”
42

Existe una clara intención educativa, el autor pretende enseñar al lector quiénes 

                                                           
40

 Brown, op. cit., p. 194 
41

 Plaza, Picón, y González, Marrero, op. cit., p. 129 
42

HE, op. cit., Prefacio, p. 43 
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son los anglos, sus costumbres y tradiciones. Si leemos el sínodo de Whitby a la luz del 

prefacio, se desprenden tres interrogantes relacionadas a la función educativa de la HE: qué 

es lo quiere enseñar, cómo lo va a enseñar y por qué lo quiere enseñar.  

En relación a lo primero –al qué–, el sínodo se constituye como la presentación de 

una serie de ejemplos y contraejemplos, en el que el lector comprende  y, con ello, aprende 

la tradición correcta, revelándose una importante carga moralista asociada a la función 

educativa. “Pero tú y tus compañeros, si desdeñáis seguir los decretos que habéis oído de la 

Sede Apostólica, más aún, de la Iglesia universal, confirmado por las Sagradas Escrituras, 

pecáis sin lugar a dudas.”
43

  En este sentido, Beda no solo enseña quiénes son los anglos, 

sino también lo correcto e incorrecto a partir de sus tradiciones.  

En relación al cómo enseñar, el método utilizado por Beda es el diálogo. Como ya 

fue explicado, este proviene de una tradición filosófica-literaria que se remonta a Platón y 

que es incorporada al pensamiento cristiano, fundándose en la dialéctica: la búsqueda de la 

verdad mediante la oposición de argumentos.  La dialéctica es una búsqueda, pero también 

una forma de enseñanza y de convencimiento, vinculándose así a lo didáctico y lo 

retórico.
44

 

En función de lo didáctico, el autor comienza su relato con una introducción del 

conflicto y sus personajes, explicando qué es lo que se discute y quiénes llevan a cabo la 

discusión. Una vez realizada esta presentación, comienza el diálogo, cuyo tono es de 

confrontación y conflicto, ya que ambas partes rebaten constantemente los argumentos del 

opositor. Todos estos pequeños recursos narrativos, favorecen a que el tipo de relato sea 

más ameno y comprensible para el lector. Anteriormente, mencionamos la posibilidad de 

que esta narración se constituyese como tropo.  

Pero además, dentro del conjunto de la obra, el diálogo puede configurarse como un 

tropo, o como una desviación literaria de la prosa, solo en la medida que representa dos 

fuerzas históricas: la Iglesia irlandesa y la Iglesia romana pontificia. Ahora, no por ello, el 

relato carece de veracidad, puesto que Beda era un historiador y, como tal, pretendía dar a 

conocer eventos significativos que sucedieron en el pasado de los nortumbros. En esta 

misma línea, Oswiu pregunta: 

                                                           
43

Ibíd., III:25-10, p. 181 
44

Sobre estos conceptos revisar: Jaeger, Werner, Cristianismo primitivo y Paideia griega, FCE, México, 1993, 

pp. 9-70 
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«Uno y otro de vosotros ¿estáis de acuerdo sin discusión alguna en que estas palabras se le dijeron 

principalmente a Pedro y en que las llaves del Reino de los Cielos le fueron dadas a él por el 

Señor?». Los dos respondieron: «Sí». Y el rey concluyó de esta manera: «Pues bien, yo os digo que 

ese es el portero al que yo no quiero llevarle la contraria; antes bien, en cuanto sé y puedo, deseo 

obedecer sus mandatos en todo, no sea que, cuando llegue a la puerta del Reino de los Cielos, no 

haya quien me abra, al negarse aquel que consta que tiene llaves». A estas palabras del rey 

asintieron los que allí estaban sentados y los que estaban en pie, los grandes juntos con los medianos 

y, abandonando una tradición menos perfecta, se disponían a pasarse a la que habían sabido que era 

mejor.
45

 

 

Por otra parte, la contraposición de testimonios es en sí una técnica retórica en 

cuanto busca la persuasión. Por ejemplo, hablar de pecado no tiene sino otro objetivo que el 

de convencer al lector de evitar ciertas acciones, pues, de lo contrario, habría castigo. 

Ahora, sería injusto sostener que el sentido persuasivo del estilo narrativo de Beda se forja 

en la amenaza, puesto que existen otros  momentos de la discusión donde dicho sentido se 

construye desde la explicación.  

 

Ahora bien, cuando Pedro predicó en Roma, recordando que el Señor resucitó entre los muertos y 

trajo al mundo la esperanza de la resurrección del primer día de la semana, entendió que la Pascua 

debía celebrarse de manera que, según la costumbre y los preceptos de la Ley, había que esperar 

siempre a la decimocuarta luna del primer mes, que aparece al atardecer, al igual que hacía Juan y, si 

una vez que esta hubiera salido, el domingo, que entonces se llamaba el primer día de la semana, caía 

al día siguiente, empezaba a celebrar la Pascua del Señor esa misma tarde, como nosotros todos 

solemos hacer (…) Por ello queda claro que vosotros, Colmán, no seguís, como pensáis, el ejemplo 

de Juan ni el de Pedro, a cuya tradición oponéis a conciencia, y que en la observación de vuestra 

Pascua no estáis de acuerdo ni con la Ley ni con el Evangelio.
46

 

 

Observamos que el autor se encarga de entregarle la información necesaria al lector 

para convencerlo de la postura que él considera indicada, en lugar de incurrir en la amenaza 

o en algún discurso de corte moralista. De esta manera, observamos que el autor construye 

una escena, donde todos los elementos mencionados, son montados por la imaginación del 

                                                           
45

 Ibíd., III:25-11, p. 181 
46

Ibíd., III:25-7,8,  p. 179 
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lector, quien, finalmente, es capaz de comprender cuáles son las ideas en conflicto, el 

desenlace del sínodo y sus consecuencias. 

Por último, cabe detenerse en el por qué Beda quiere enseñar lo anterior. Al 

comienzo del artículo mencionamos que nuestro autor escribió su obra en medio de un 

contexto de fragmentación y microcristiandades. Lo inmediato sería pensar que, bajo esas 

circunstancias, pretendía rescatar el sentido universal de la Iglesia, para evitar la 

desintegración de la unidad cristiana. Sin embargo, en el prefacio aclara que su intención no 

guarda relación con una Historia de la Iglesia universal.“Y verdad es que agradezco como 

corresponde el sincero interés con el que no solo escuchas atentamente las palabras de la 

Sagrada Escritura, sino que también te preocupes constantemente por los hechos y dichos 

de los antepasados, y en especial por los de los hombres ilustres de nuestro pueblo.”
47

Si 

bien la obra se enmarca en el género de las Historias Eclesiásticas, su objetivo es en 

realidad, narrar la historia particular de los anglos. En este sentido, la naturaleza de la obra 

se constituye como el medio para narrar la historia de su pueblo y no en su fin.  

Es por ello que no hemos de perder de vista la narración del sínodo de Whitby 

dentro del conjunto de la obra de Beda, así como tampoco hemos de olvidar comprenderla 

dentro de su pensamiento histórico. Por una parte, el autor quiere dar a conocer la historia 

de su pueblo; por otra, lo hace mediante la historia de su conversión, de modo que es 

necesario detenerse en el vínculo entre ambas partes.  

En la medida que Beda se inclina a favor de las normas y tradiciones romanas, se 

inclina en el fondo, por su potestad. En este sentido, la tradición romana pontificia –forjada 

en la potestad de Pedro, quien vigila la entrada del Reino de los Cielos–se funda como el 

sustento de la unidad cristiana, ya que establece una norma única y universal. Y, a la vez, se 

constituye como la condición imprescindible para integrar al pueblo de los anglos a la 

Historia Universal y, con ello, a la historia de la salvación. En esta línea, Thacker plantea 

que para Beda “(…) la gens Anglorum, y sobre todo su particular rama de ese pueblo, los 

nortumbros, habían sido llamados por Dios a un papel especial en la historia de la 

salvación. Eran un nuevo Israel (…)”.
48

 

                                                           
47

HE, op. cit., Prefacio, p. 43 
48

Ibíd., p.15 
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En resumen, el sínodo de Whitby es para Beda un momento decisivo en la historia 

de la conversión de los anglos, de ahí su interés por dar a conocerlo y resaltarlo. En este 

sentido, el estilo narrativo en forma de diálogo se constituye como una desviación literaria 

de la prosa para dar cuenta de su importancia histórica y cultural para los nortumbros. 

 

VI- Conclusión 

 

 La narración del sínodo de Whitby puede interpretarse como un quiebre narrativo 

consciente y deliberado por parte del autor. Consideramos que esta decisión estilística tiene 

la intención de captar la atención del lector en distintos niveles: primero, favoreciendo una 

lectura más amena y dinámica; segundo, invitando al lector a preguntarse por qué este 

quiebre narrativo. Así, el sínodo deja de ser un momento más en la historia de los anglos y 

adquiere mayor importancia dentro de la narración, ya que, el contexto en el que escribe 

Beda, la tensión entre las microcristiandades y el sentido universal de la Iglesia romana 

pontificia, era un asunto, si bien resuelto, determinado hace muy poco tiempo, por lo que 

existía la necesidad de fortalecer las ideas romanas pontificias. Relatos posteriores, en 

cambio, escriben en un contexto donde dicha tensión ya había sido superada y no ahondan 

en este tipo de situaciones.
49

 

El relato del sínodo de Whitby no solo da cuenta de un conflicto dentro de la 

historia de la conversión de los anglos, sino también de su pensamiento histórico. Ahora, 

para poder develarlo es necesario comprender las ideas que articulan la discusión, y es que 

el pensamiento histórico de Beda deviene de una concepción particular del poder, derivada 

del principio de Plenitudo potestatis.  

 La preocupación del autor por dar a conocer este episodio se configura como la 

voluntad de presentar a la Iglesia romana pontificia como la garante de la unidad cristiana 

y, por tanto, de la salvación del pueblo de los anglos. “The historical importance of the 

synod of Whitbyis beyond question. It decided an issue which that was paralyzing the 

                                                           
49

 En esta línea, resulta interesante que el sínodo de Whitby no esté incluido en el poema Versus de patribus 

regibus et sanctis euboricensis ecclesiae de Alcuino de York, obra que pretendía reproducir la HE, pero en 

verso. Considerando la perspectiva romanista del autor y su contexto intelectual y cultural -a favor de rescatar 

modelos y principios clásicos -, creemos que esta decisión guarda relación con lo mencionado anteriormente, 

puesto que para la Iglesia romana pontificia de la época, las microcristiandades eran ya un tema superado -o 

por lo menos así lo pretendía plantear Alcuino. 
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Northumbrian church with sterile controversies. It made easier de unification of the English 

church by Archbishop Theodore, and it made possible the Northumbrian contribution to 

English missionary enterprise of the next generation”.
50

 

Afortunadamente, el pensamiento histórico de Beda logró albergarse más allá de la 

isla de Britania gracias a la labor de Alcuino de York y el renacimiento carolingio, el ideal 

universal del cristianismo defendido por intelectuales como Beda, se proyectará como uno 

de los elementos fundantes de la Europa medieval y la cultura occidental. 

  

                                                           
50

 Stenton, op. cit., p. 124 
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RESUMEN: 
 

El presente trabajo propone que las calamidades que le tocó afrontar a San 
Gregorio durante su pontificado (590-604) en el orden de lo natural, lo material y 
lo socio-cultural, no sólo lo llevaron a sostener la cercanía de un fin inminente, 
sino que lo impulsaron a efectuar con más ímpetu, y en virtud de ese mismo fin, 
una proactiva labor pastoral, concentrada en preparar a la mayor cantidad de almas 
posibles para recibir cristianamente el ocaso de la realidad natural. Es decir, pese a 
plasmar en sus escritos y sermones un sentido diagnóstico de su mundo –la ruina 
terminal de la ciudad eterna– con una proyección totalizante, éste no fue sino el 
impulso, tan necesario, para contribuir a deslindar una nueva realidad, y con una 
dimensión igualmente global: el occidente medieval. 
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I- A modo de introducción 

 

Gregorio I (c. 540-604), una figura clave de la historia de Occidente –no en vano la 

posteridad lo recuerda con el epíteto de Magno o Grande–, le tocó vivir en un tiempo y 

espacio igualmente claves, marcados por convulsiones, desórdenes y diversas calamidades, 

tanto naturales como socio-culturales. Todo ello le hizo pensar no solo en la posibilidad –

esperable, por cierto, para cualquier creyente–, sino en la proximidad de un fin inminente, 

siendo su contexto desolador el encargado de anunciarlo. 

Su misma consagración pontificia –3 de septiembre de 590– fue precedida por la 

desgracia y, en parte, fue también consecuencia directa de ésta. Louis Bréhier y René 

Aigrain ofrecen un ilustrativo panorama de los acontecimientos que se desataron a partir 

del mes de noviembre de 589: 

 

el Tíber se desbordó,
1
 derribando muchos viejos edificios y destruyendo los graneros de la Iglesia, 

donde se guardaba el trigo para los pobres. Serpientes y otros animales monstruosos, ahogados y 

abandonados a la orilla, producían miasmas que, en enero del 590, hicieron desatarse una peste 

                                                           
1
 Según el relato de Pablo Diácono, Roma y el Lacio no habrían sido los únicos devastados por las 

inundaciones, sino además la Liguria y Venecia (Historia Langobardorum, III, 23-24).  
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inguinal; una de las primeras víctimas fue el papa Pelagio II, atacado por la epidemia hacia el 15 de 

enero; pero no fue él el único; los romanos fueron (…) terriblemente diezmados.
2
 

 

Como si lo anterior fuera poco, tras la peste se redobló el hambre. Así, en una epístola 

de septiembre de 590, es decir, apenas subió al trono pontificio,  se puede ver al nuevo papa 

apremiando al pretor de Sicilia, Justino, para que no solo acelerara el envío de trigo, sino 

también para que lo enviara en mayor cantidad.
3
 En función de estos antecedentes es 

posible compartir lo sostenido por Melquiades Andrés, quien no exagera cuando señala que 

San Gregorio “subió al pontificado en una ciudad sembrada de apestados, de cadáveres y de 

ruinas. Para colmo, lombardos y bizantinos se encontraban en abierta guerra,
4
 y Roma se 

hallaba prácticamente a merced de los bárbaros”.
5
  

En función de estas premisas –con excepción del conflicto entre bizantinos y 

lombardos–, lo que ahora proponemos es tratar de captar el alma de Gregorio, es decir, cuál 

era su estado espiritual, sus deseos, sentimientos y las ideas que sostuvo por entonces. 

Creemos que procediendo así se posibilitará develar mejor el tono de un ambiente, 

por cuanto no deja de ser sugerente pensar que, sin negar su particularidad, el medio socio-

cultural influye sobre la conciencia individual, pero también las ideas creadoras del sujeto 

se plasman en el contexto que lo rodea, provocando de tal modo una interacción entre 

individuo y sociedad.
6
  

Tomando en cuenta todo lo enunciado, lo que hemos hecho a continuación es reunir 

las principales impresiones que nuestro santo se formó respecto a las tribulaciones de su 

tiempo, particularmente en virtud de los desastres naturales y humanos –la ruina material de 

Roma junto con las epidemias de peste–, y el constante peligro y amenaza que presentaron 

                                                           
2
 Bréhier, Louis y Aigrain, René, Historia de la Iglesia. De los orígenes a nuestros días. Tomo V. El 

nacimiento de Europa, EDICEP, Valencia, 1978, p. 13. 
3
 Registro Epistolarium I, 2, según la edición abreviada de Jaffé, Philippus y Wattenbach, Wilhelm: 

“Iustinum, praetorem Siciliae, qui “simultationem cum ecclesiasticis” gerit, ad concordiam, iustitiam, 

honestatem adhortatur. De frumentis non copia sufficienti transmissis, et de novo rectore Siciliae patrimonii 

(Petro subdiacono) addit” (Regesta Pontificum Romanorum, Tomo I, Leipzig, 1885, p. 143 [1068]). 
4
 Este aspecto no se aborda en el artículo, pues, dada su complejidad, se desviaría el foco de esta 

investigación, además de tratarse de una problemática que merece un estudio más prolijo de manera 

particular. 
5
 Andrés Martín, Melquiades, Introducción General a las Obras de San Gregorio Magno, B.A.C., Madrid, 

2009 [1958], p. 15.  
6
 La base de lo que sostenemos se halla en la ponencia  de Benaglio de Jerez, Nilda, “El monje del Occidente 

Medieval”, presentada en las VII Jornadas de historia de Europa, A. P. V. H. E., Mendoza, 21 de septiembre 

de 1995.  
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para la Italia de la sexta centuria los lombardos antes y durante su pontificado. De la suma 

de estos antecedentes o pretextos, es que se desprende en él la preocupación constante por 

la cercanía del fin, ¿pero de qué clase o tipo de fin estamos hablando? ¿Cuál habría sido su 

sentido y sus alcances? Esto es lo que, en definitiva, trataremos de revelar al final de este 

trabajo, esbozando algunas propuestas explicativas, particularmente la construcción, de 

parte de Gregorio, de un proyecto que habría contribuido decididamente a darle forma a la 

naciente civilización del Occidente medieval.   

Ahora bien, en primer lugar corresponde hacer una advertencia, y es que uno de los 

escritos de los cuales nos vamos a servir para conocer las inquietudes y sentimientos del 

“Siervo de los siervos de Dios” son sus Diálogos,
7
 obra fundamentalmente hagiográfica, y 

que está repleta de relatos maravillosos y sobrenaturales que, desde la óptica de hoy, 

podrían ser vistos casi como meramente fantasiosos. Quizás sí es un escrito que hace más 

un abuso que un uso de la hipérbole y que, por lo mismo, se le podría criticar que carece del 

sentido de las proporciones, pero debemos entender que aquello puede que responda a uno 

de los fines que acompañó su redacción, y es que era ser una obra educativa, didáctico-

moralizante. Además, no es menor destacar que Gregorio, a lo largo los cuatro libros que 

componen los Diálogos, se preocupa por señalar cuáles han sido sus fuentes de 

información, lo que demuestra su interés por constatar la veracidad de los hechos que narra. 

Por otro lado, se debe dejar de lado la noción de que la inclusión de fenómenos 

inexplicables racional y científicamente le hace perder credibilidad a la realidad descrita, 

llegando incluso a deformarla, pues se trataba de una sociedad que, al menos a nivel de lo 

imaginario, que es lo que aquí nos interesa, no estaba reñida con lo maravilloso, habiendo 

más bien un límite poco claro entre lo natural y lo sobrenatural, lo terrestre y lo celeste, 

llegando en ocasiones a superponerse este último,
8
 pues aquella era una sociedad articulada, 

y con especial decisión, por algo que posibilitaba este orden de cosas: la fe; ella hacía 

viable que la existencia humana discurriera no tanto en la obsesión de conocer, sino más 

bien de creer. 

                                                           
7
 Hemos utilizado la siguiente edición: Gregorio Magno, Vida de San Benito y otras historias de santos y 

demonios. Diálogos. Introducción, traducción y Notas de Juan Galán, Pedro, Ed. Trotta, Madrid, 2010.  
8
 Esta situación se proyectará en los siglos siguientes de la Europa medieval, como queda manifestado en las 

siguientes palabras de Georges Duby: “En el Año Mil lo cotidiano no interesa en absoluto a los historiadores 

ni a los cronistas y menos aun a los analistas. Por el contrario, lo único que les merece alguna atención es lo 

excepcional, lo insólito, lo que rompe el orden regular de las cosas” (El Año Mil. Una interpretación diferente 

del milenarismo, Ed. Gedisa, Barcelona, 2000 [1967], p. 21).     
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De todos modos, para efectos de este escrito centraremos nuestra atención 

especialmente en los datos concretos que nos ofrece Gregorio, es decir, en su contenido 

histórico, conscientes que el fondo prodigioso que acompaña el relato de los milagros aquí 

descritos merecería ser analizado de manera más profunda en otro estudio. 

Hechas estas aclaraciones, dejemos ahora, preferentemente, hablar a la fuente, para 

que se nos haga más fácil así, en la medida de nuestra capacidad tanto crítica como 

imaginativa, poder recrear y evocar con mayor precisión los sucesos aquí estipulados. 

 

II- La realidad contextual del pontificado de San Gregorio Magno: un 

panorama desolador 

 

2.1- El embate natural y las epidemias de peste 

 

Gregorio Magno recuerda en sus “Diálogos” sobre algo a lo que ya hacíamos 

mención al comienzo de este artículo: el desbordamiento del Tíber en 589,
9
 dándonos una 

imagen de cómo afectó a la ciudad eterna, además de aclarar que éste no fue el único río 

que experimentó una crecida desmedida de su torrente: 

 

(…) hace unos cinco años, cuando el Tíber se salió de su cauce en esta ciudad de Roma, habiendo 

crecido tanto que sus aguas fluían por encima de las murallas de la ciudad y ocupaban en ella 

extensísimas zonas, se desbordó también el río Adigio en la ciudad de Verona.
10

 

 

El resultado de esto fue que una de las primeras medidas que asumiera Gregorio 

como pontífice haya sido asegurar el avituallamiento de Roma, para lo cual le escribió al 

pretor de Sicilia que no disminuyeran las expediciones de trigo,
11

 como ya se señaló.  Pero 

esta no era la única preocupación que debía atender Gregorio producto de la adversidad de 

la naturaleza: los temporales también contribuían con su cuota de dramatismo, no solo 

arrancando árboles y echando por tierra casas e iglesias, sino incluso cobrando vidas 

                                                           
9
 Gregorio de Tours nos indica que el desbordamiento del Tíber se produjo en el año 589 (Historia 

Francorum, X, 1), coincidiendo con el mismo año que estipula Paulo Diácono respecto al desbordamiento del 

Adigio (Historia Langobardorum, III, 23). Además, el año 589 calza con la referencia temporal que nos da 

Gregorio (“hace unos cinco años”), pues sus Diálogos fueron redactados entre 593-594. 
10

 Diálogos, III, 19, 2, p. 171 
11

 Bréhier, Louis y Aigrain, René, op. cit., p. 21 
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humanas de manera inesperada, tal y como lo menciona Gregorio en la primera de sus 

Cuarenta homilías sobre los Evangelios: 

 

(…) el mundo se ve acosado cada día de nuevos y redoblados males. Ya veis cuántos habéis quedado 

de aquella multitud innumerable, y, con todo, aun insisten a diario los flagelos; nos vemos envueltos 

en desgracias repentinas; nuevas e imprevistas calamidades nos afligen; (…) así el mundo: en sus 

primeros años tuvo como el vigor de la juventud, fue robusto para propagar la prole del género 

humano, recio en la salud del cuerpo y pingüe en abundancia de cosas; mas ahora se ve oprimido por 

su misma senectud y con mayor frecuencia se ve como empujado a una muerte próxima por las 

crecientes molestias. 

(…) Hace tres días habéis visto, hermanos, cómo, por una repentina tempestad, añosas alamedas han 

sido arrancadas de cuajo, casas destruidas e iglesias demolidas hasta sus cimientos. ¡Cuántos sanos e 

incólumes por la tarde pensaban que a la mañana podrían hacer algo! Y, sin embargo, en esa misma 

noche fenecieron de muerte repentina, sorprendidos en el lazo de la destrucción.
12

 

 

Resulta inquietantemente sobrecogedor el texto anterior, pues de los sucesos que 

describe, el mismo Gregorio ya nos trasluce su noción de que el mundo y la cultura en él 

construida, como si se tratase de un ser biológico, se encontraría en un avanzado estado de 

vejez, en camino a una muerte prácticamente segura. Incluso, en un pasaje de sus Diálogos 

Gregorio manifiesta, en función de una profecía de San Benito (480-547), que la ciudad de 

Roma no sería arruinada por los ostrogodos –pueblo germánico que en época de Benito 

invadió la península itálica, saqueando la Ciudad Eterna, bajo el reinado de Totila (542-

552), en dos ocasiones, 546 y 550–,
13

 sino que su colapso respondería a fenómenos 

naturales –atmosféricos y telúricos, además del igualmente nocivo paso del tiempo–. 

 

Roma no será aniquilada por los bárbaros, sino que languidecerá ella misma acuciada por los 

temporales, los rayos, los huracanes y los terremotos. El misterio de esta profecía –afirma Gregorio– 

se nos ha hecho ahora a nosotros más claro que la luz del sol, a nosotros que vemos en esta ciudad las 

murallas destrozadas, las casas derruidas, las iglesias destruidas por la fuerza de los vientos, a nosotros 

que vemos cómo los edificios, agotados por una larga decrepitud, se desmoronan abatidos por 

derrumbes cada día más frecuentes.
14

 

 

                                                           
12

 Cuarenta homilías sobre los Evangelios, I, 1, 5, en Obras de San Gregorio… op. cit., p. 540 
13

 Cf. la n. 79 al Libro II de los Diálogos, p. 137 
14

 Diálogos, II, 15, 3, pp. 112-113 
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Tal aprensión y apreciación se comprende mejor si le sumamos otra situación que 

resultó ser igualmente mortal: la epidemia de peste que se produjo en Roma por los años 

590-591, tribulación de la cual también nos ha dejado un testimonio Gregorio de Tours.
15

 

De este modo, en el capítulo 19 de su Libro IV de los Diálogos es la primera ocasión que 

hace referencia a esta peste en función del caso concreto de un niño que fue una de sus 

víctimas, señalando que “habiendo caído enfermo a causa de la epidemia que tuvo lugar 

hace tres años, el muchacho llegó a las puertas de la muerte”.
16

 

Si bien en esta cita no se refiere a la epidemia sino para describir el fallecimiento de 

un sujeto en específico, éste sería uno de tanta otra gente, como sí lo precisa en otras partes 

de su obra, aunque se siga concentrando en casos particulares: 

 

Durante esa epidemia también que hace tres años asoló esta ciudad de Roma con una grandísima 

mortandad, en el monasterio de la ciudad de Porto había un monje llamado Melito, un varón aún en 

plena juventud, (…) el cual, aproximándose el día de su llamada, abatido por la citada mortandad, 

llegó a sus últimos momentos.
17

 

 

Algo muy similar describe Gregorio en otro pasaje del Libro IV, aunque aquí, en 

función del caso que relata, nos precisa el efecto físico que produjo en esa persona la peste: 

 

Durante esa peste que no hace mucho acabó con gran parte de la población de esta ciudad de Roma, el 

muchacho –un tal Teodoreto, quien había entrado al monasterio de San Andrés fundado por Gregorio 

en monte Celio–, víctima de un tumor inguinal, llegó a las puertas de la muerte.
18

 

 

En otro capítulo del Libro IV también vuelve a repetir que esta peste vino 

acompañada de un gran número de defunciones, y a pesar que nunca llega a precisar esto 

con cifras, el tono que asume aquí la descripción de tal suceso nos hace pensar que las 

víctimas cobradas por la peste fueron, efectivamente, demasiadas: “Hace tres años también, 

                                                           
15

 Historia Francorum, X, 1 
16

 Diálogos, IV, 19, 2, p. 231 
17

 Diálogos, IV, 27, 6, p. 237 
18

 Diálogos, IV, 40, 3, p. 254. Este suceso es referido por Gregorio en otra de sus obras –Cuarenta homilías 

sobre los Evangelios–, de lo cual da cuenta en este mismo capítulo, pero en su párrafo 1. Así, en su homilía 

38 dice prácticamente lo mismo que comenta en sus Diálogos: “(…) en esta peste que hace poco arrebató a 

gran parte de la población de esta ciudad –Roma–, fue atacado –Teodoreto– de un tumor en la ingle y puesto 

en trance de muerte” (Cuarenta homilías sobre los Evangelios, II, 38, 16, en Obras de… op. cit., p. 759). 
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durante esa peste que asoló a esta ciudad de Roma con una grandísima mortandad, en la 

que con los propios ojos humanos se veían venir las flechas desde el cielo y herir a todos y 

cada uno”.
19

 

  Finalmente, cabe anotar que Gregorio no solo estuvo consciente que durante su 

pontificado la ciudad de Roma se vio sacudida por una peste. Veinte años antes 

aproximadamente, también se vio embestida por otra epidemia,
20

 lo que, visto en 

perspectiva, intensificaría así el dramatismo de los hechos, dado el carácter constante de 

estos males: 

 

(…) en la epidemia que afligió duramente a esta ciudad en tiempos del Patricio Narsés,
21

 en casa del 

citado Valeriano
22

 había un criado, Armentario (…). Pues bien, habiendo sido asolada la casa del 

abogado por la mencionada mortandad, el criado fue abatido por ella y llegó a sus últimos 

momentos.
23

 

 

2.2- La depredación lombarda 

 

Las calamidades hasta aquí esbozadas son el prolegómeno de la idea del fin en 

Gregorio Magno; más determinante que eso habría sido el peligro cotidiano que los ataques 

y asaltos de los lombardos significaron para la población nativa de la península itálica, dada 

su fiereza y crueldad, su confesión arriana y la mantención de tradiciones todavía 

estrictamente paganas. Su presencia y los equivalentes efectos adversos que ella implicaba 

no podían ser sino la anunciación, quizás, más directa, del inminente fin. Veamos el 

imaginario que Gregorio se formó de este pueblo germánico que reinó en Italia desde su 

invasión (568), bajo el reinado de Alboíno, hasta su último rey, Desiderio, destronado por 

Carlomagno el año 774. 

En primer lugar, debemos mencionar que las incursiones lombardas, además de su 

peligro intrínseco, se vienen a sumar al difícil contexto por el cual estaba pasando Italia por 

entonces –tratado con mayor detalle más arriba–, por lo que cabe suponer el caos, la 

                                                           
19

 Diálogos, IV, 37, 7, p. 250 
20

 Según Pablo Diácono, esta peste tuvo lugar hacia el año 571 (Historia Langobardorum, II, 4 y 26). 
21

 Narsés (478-573) fue, junto con Belisario (505-565), el general más importante del emperador Justiniano I 

(483-565). 
22

 Se trataría, según la información suministrada por Gregorio, de un abogado romano. 
23

 Diálogos, IV, 27, 10, p. 238 
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confusión y, especialmente, la desesperanza que habría provocado esta invasión. De  este 

modo, hay un pasaje de los Diálogos en que Gregorio manifiesta una pesadumbre de 

carácter doble, pues en ocasiones el accionar despiadado de los lombardos ocurrió al mismo 

tiempo que la población italiana estaba siendo diezmada por la peste, contribuyendo su 

presencia solo a acelerar la tasa de mortandad. Las iglesias de Italia, de hecho, estaban tan 

devastadas que algunas ya no tenían ni pastor ni rebaño, como se puede leer en este pasaje 

de Gregorio: 

 

(…) todos los habitantes de la ciudad –de Aquino– se vieron de tal manera esquilmados por las 

espadas de los bárbaros y por el azote de la peste, que tras la muerte de aquél –Jovino, obispo de la 

citada ciudad– no pudo encontrarse nadie a quien nombrar obispo ni nadie para quienes poder 

nombrar un obispo.
24

 

 

En otra parte de su obra se lee cómo los lombardos llevaban adelante sus agresiones 

en medio de otros problemas que afectaban a la población nativa, como por ejemplo, la 

hambruna: “una severa hambruna se había extendido por todas partes, y la iglesia de San 

Lorenzo Mártir –en Nursia– había sido incendiada por los lombardos”.
25

 

Ahora bien, precisemos cómo se llevaban a cabo las correrías lombardas para así 

comprender mejor porqué se trataba de una de las preocupaciones más graves que aquejaba 

al papa en cuanto al gobierno de la Iglesia en Italia: 

 

Al entrar los lombardos en la provincia de Valeria –dice San Gregorio–, los monjes huyeron desde el 

monasterio del reverendísimo varón Equicio hasta el sepulcro de éste, ubicado en la citada ermita –del 

santo mártir Lorenzo–. Y tras entrar los feroces lombardos en la ermita, comenzaron a arrastrar fuera a 

los monjes, para despedazarlos mediante tormentos o matarlos con la espada.
26

 

 

Valencio, de vida venerable, que fue posteriormente (…) como sabes mi abad y el de mi monasterio 

en esta ciudad de Roma, primero gobernó su propio monasterio en la provincia de Valeria. En dicho 

monasterio (según supe por la narración del propio Valencio), cuando llegaron a él los crueles 

                                                           
24

 Diálogos, III, 8, 2, p. 152 
25

 Diálogos, III, 37, 4, p. 192 
26

 Diálogos, I, 4, 21, p. 65. El suceso que aquí se narra se sitúa en el inicio de la invasión (568-572), cuando 

los lombardos devastaron el norte y centro de Italia, persiguiendo ferozmente a la población católica. Cf. n. 78 

del Libro I, p. 90 
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lombardos, colgaron en las ramas de un mismo árbol a dos monjes suyos. Y los ahorcados murieron 

ese mismo día.
27

 

 

Por el testimonio también de unos piadosos varones tuve conocimiento, cuando aún vivía yo en el 

monasterio, de que en tiempos de los lombardos cerca de la provincia llamada Sora había un abad de 

un monasterio, de vida venerable, llamado Surano, el cual, habiendo acudido a él unos cautivos que 

venían huyendo del pillaje de los lombardos, les dio generosamente todo lo que había en el 

monasterio. (…) 

Y cuando ya les había dado todo lo que tenía, de repente vinieron a él los lombardos, lo apresaron y 

empezaron a pedirle oro. Y al decirles él que no tenía nada de nada, lo condujeron a un monte vecino 

en el que se levantaba un bosque de una enorme extensión. Un cautivo se hallaba escondido en un 

árbol hueco, en el paraje donde uno de los lombardos, sacando su espada, mató al mencionado 

venerable varón.
28

 

 

En la región de los marsos hubo también otro diácono de vida muy venerable, que, tras ser 

descubierto, fue apresado por los lombardos. Uno de ellos, sacando la espada, le cortó la cabeza.
29

 

     

En estos testimonios se destaca el carácter salvaje de los lombardos en virtud de su 

modus operandi para con los cristianos perseguidos, además del equivalente terror que 

despertaban sus asaltos, los cuales no sólo traían la tortura y la muerte, sino también la 

ruina material de los espacios afectados, como se aprecia en la destrucción del monasterio 

fundado por san Benito en Montecassino, de acuerdo a una profecía que él mismo advirtió, 

y que nos la ha transmitido Gregorio: 

 

Todo este monasterio que he construido y todo lo que he preparado para los hermanos ha sido 

entregado a los bárbaros por decisión de Dios todopoderoso. Tan sólo he podido conseguir, a duras 

penas, que se me concedan las vidas de los que aquí viven. 

Teoprobo oyó su profecía entonces, pero nosotros la vemos cumplida ahora, pues sabemos que su 

monasterio fue destruido recientemente por la nación de los lombardos. En efecto, no hace muchos 

años,
30

 en plena noche y mientras los hermanos descansaban, entraron allí los lombardos,
31

 quienes 

                                                           
27

 Diálogos, IV, 22, 1, p. 233 
28

 Diálogos, IV, 23, 1-2, pp. 233-234 
29

 Diálogos, IV, 24, 1, p. 234 
30

 Según Pedro Juan Galán, traductor de los Diálogos, esto habría ocurrido entre 577-589. Véase n. 89 del 

Libro II, p. 138 
31

 Este saqueo se atribuye a Zoto o Zotone, duque lombardo de Benevento. Véase Bréhier, Louis y Aigrain, 

René, op. cit., p. 29 
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tras saquearlo todo no pudieron, sin embargo, apresar allí a un solo hombre siquiera, sino que Dios 

todopoderoso cumplió lo que le había prometido a su fiel siervo Benito: que, si entregaba a los 

bárbaros las cosas materiales, conservaría las vidas de los monjes.
32

 

 

Hay otros pasajes en los cuales se advierte cómo la presencia de estos bárbaros en 

determinados lugares significaba todo un problema a nivel de vida cotidiana, y 

particularmente de ciertas situaciones que no suelen ser las más deseadas por las personas, 

sino que, por el contrario, de por sí ya son dolorosas, como ocurre con la necesidad de dar 

sepultura a los difuntos. Por tanto, piénsese en el inmenso pesar y las complicaciones extras 

que tanta gente padecía diariamente producto de la invasión lombarda. Al respecto, 

Gregorio nos ofrece un relato conmovedor: 

 

(…) había preparado Cerbonio su sepultura en la iglesia de Populonia,
33

 de la que era obispo. Pero, 

como el pueblo de los lombardos, al llegar a Italia, lo hubiera asolado todo, se retiró a la isla de Elba. 

Y llegando ya a las puertas de la muerte tras haber caído sobre él una enfermedad, les ordenó a sus 

clérigos y a los que estaban bajo él lo siguiente: ‘Enterradme en mi sepultura, la que he preparado 

para mí en Populonia’. Y al decirle ellos: ‘¿Cómo podemos volver a llevar tu cuerpo hasta allí, 

sabiendo como sabemos que aquellos lugares están en manos de los lombardos y que ellos hacen allí 

correrías por todas partes?’, él les respondió: ‘Llevadme allí con toda tranquilidad. No tengáis 

miedo, únicamente tened cuidado de enterrarme rápidamente. Tan pronto como hayáis enterrado mi 

cuerpo, marchaos de aquel lugar a toda prisa’. 

(…) Llegaron, pues, los clérigos al lugar y dieron sepultura al cuerpo de su ministro. Y luego, 

siguiendo sus órdenes, regresaron a la nave a toda prisa. Tan pronto como embarcaron en ella, en el 

lugar mismo en el que habían enterrado al hombre del Señor se presentó el ferocísimo Gumaris, jefe 

de los lombardos. Y con su llegada se puso claramente de manifiesto que el hombre de Dios había 

tenido espíritu profético, por haber ordenado a sus sacerdotes alejarse a toda prisa del lugar de su 

sepultura.
34

 

 

Los lombardos, entonces, no sólo representaban una amenaza en virtud de asaltos y 

saqueos más o menos esporádicos –aunque éstos se podían traducir en la toma de 

determinados lugares, como la cita anterior lo deja entrever–, sino también a nivel de lo 

                                                           
32

 Diálogos, II, 17, 1-2, p. 115 
33

 Los lombardos invadieron la Toscana, donde se encontraba la ciudad de Populonia, entre 571-574. Véase n. 

57 del Libro III, p. 201 
34

 Diálogos, III, 11, 4,6, p. 155 
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cotidiano. Gregorio nos da mayor luz al referirse a un lombardo que pretendía robar las 

colmenas de abejas de Menas, un eremita de la provincia de Samnio: 

 

Para atender sus necesidades no poseía él nada más que unas cuantas colmenas de abejas. Pues bien, 

habiendo pretendido un lombardo perpetrar un robo en relación con dichas abejas, primeramente fue 

reprendido de palabra por el citado varón y luego fue atormentado a sus pies por medio del Espíritu 

maligno.
35

 

 

De todos modos, sucesos como el anterior, si bien ilustran la molestia y 

preocupación diaria que generaban los lombardos entre los itálicos, tales hechos cabrían 

dentro de los conflictos que se suelen producir al interior de un barrio o una ciudad. Por 

tanto, adecuado resulta que volvamos nuestra atención sobre la fiereza y la desatada 

crueldad de aquel pueblo germánico. Hay dos capítulos de los Diálogos que son muy 

ilustrativos al respecto, los cuales resultan además muy sugerentes porque nos demuestran 

que este grupo humano, si bien profesaba el cristianismo en su confesión arriana, aún 

conservaba antiguas tradiciones paganas, triple motivo entonces –ferocidad, arrianismo y 

paganismo–  para que Gregorio estuviera más que angustiado por su presencia y, en 

consecuencia, advirtiese en ellos los signos anunciadores del fin de los tiempos. 

 

Así –nos comenta nuestro santo–, hace aproximadamente quince años
36

 (según atestiguan quienes 

pudieron presenciar el hecho), cuarenta campesinos apresados por los lombardos fueron obligados a 

comer carne inmolada. Y como ellos se opusieran con todas sus fuerzas y se negaran a tocar aquella 

comida sacrílega, los lombardos que los habían detenido empezaron a amenazarles con la muerte si no 

comían la carne inmolada. Pero ellos, prefiriendo la vida eterna antes que esta presente y transitoria, 

persistieron fielmente en su actitud y perecieron todos juntos manteniéndose en su firmeza.
37

 

 

Una situación muy parecida se describe en el capítulo siguiente de su tercer libro de 

los Diálogos, aunque en esta ocasión el número de víctimas, en relación al caso anterior, se 

multiplica por diez: 

 

                                                           
35

 Diálogos, III, 26, 2, p. 178 
36

 Si Gregorio escribió sus Diálogos entre 593-594, los hechos aquí narrados se sitúan entonces hacia el año 

578-579 
37

 Diálogos, III, 27, pp. 179-180 
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Por esa misma época también, habiendo apresado los lombardos a aproximadamente otros 

cuatrocientos prisioneros, inmolaron al Diablo (según su costumbre) la cabeza de una cabra, corriendo 

en círculo alrededor de ella y consagrándosela mediante cánticos impíos. Y tras adorarla 

primeramente ellos humillando la cerviz, obligaban a adorarla igualmente también a aquellos a 

quienes habían capturado. Pero la mayor parte de aquella muchedumbre de prisioneros, dado que 

prefería marchar hacia la vida inmortal muriendo, antes que conservar la vida mortal adorando la 

cabeza, no quiso obedecer las órdenes sacrílegas y rehusó doblar ante aquella criatura la cerviz que 

siempre había inclinado ante su Creador. Y como consecuencia de ello sucedió que los enemigos que 

los habían capturado, inflamados de una violenta cólera, mataron con sus espadas a todos aquellos que 

no consintieron en ser partícipes de su error.
38

 

 

Estos dos pasajes que hemos citado poseen un significado especial, pues nos develan 

que, a pesar que el catolicismo había sido proclamado como el culto oficial del Imperio 

Romano bajo el emperador Teodosio I por medio del Edicto de Tesalónica (380), la paz de 

la Iglesia no era, en absoluto, un hecho seguro, y ciertas situaciones, como el fenómeno del 

martirio y las persecuciones, no acabaron con la promulgación del Edicto de Milán por 

Constantino y Licino (313). 

Por tanto, el nefasto contexto italiano de la sexta centuria adquiere un carácter aún 

más sombrío si tomamos en consideración que significó el amargo florecimiento o 

“resurrección” de ciertas situaciones que aquejaron alguna vez a la Iglesia, pero que todavía 

ejercían una nociva presencia, aunque fuese puntualmente, de manera extemporánea. El 

mismo Gregorio se da cuenta de esto, afirmando que “(…) actualmente, en nuestra propia 

época, incluso a personas de vida corriente y seglar, de quienes no parecía que pudiera 

presumirse ningún tipo de gloria celestial, les tocó en suerte, llegada la ocasión, alcanzar la 

corona del martirio”.
39

 

Como si lo anterior fuera poco, esta clase de males generaba otro efecto negativo 

entre los cristianos católicos, y, de hecho, mucho más nocivo, por cuanto el martirio se trata 

de un sufrimiento que no es sino la antesala directa de la Jerusalén Celeste; tal efecto es el 

fenómeno de los lapsi, una apostasía que se acostumbra a relacionar con el período de las 

persecuciones (del siglo I a inicios del IV), pero que igualmente resurge aquí, en pleno 

siglo VI. 
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 Diálogos, III, 28, 1, p. 180 
39

 Diálogos, III, 26, 9, p. 179 
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En efecto, cuando sobreviene el tiempo de una abierta persecución –sostiene Gregorio–, de la misma 

manera que pueden sufrir el martirio muchos que en los tiempos de la paz de la Iglesia parece que son 

despreciables, así también en ocasiones se derrumban víctimas del miedo de su flaqueza aquellos que 

pensábamos que antes, en los tiempos de la paz de la Iglesia, se mantenían vigorosamente en pie.
40

 

   

Estos acontecimientos fuera de su tiempo, que no hacen sino desordenar el curso del 

devenir, transfiguran la temporalidad en una realidad caótica, confusión que también se 

podría presentar como otro elemento determinante para que Gregorio llegara a la 

convicción que el fin más temprano que tarde habría de venir. 

Contamos además con otro pasaje que, si bien no se trata de martirio en estricto rigor, 

pues no se pone en peligro la vida en función de dar testimonio por la fe profesada, sí 

evidencia el amor más grande que puede manifestar un cristiano o cualquier persona que 

aspire a una moral de máximos, como lo es dar la vida por el prójimo, acto de extrema 

generosidad –y que, de paso, demuestra una fe admirable–; todo esto a propósito del peligro 

lombardo: 

 

Un día, habiendo apresado los lombardos a un diácono, lo retenían atado, y los mismos que lo habían 

capturado pensaban matarlo. Al atardecer, el hombre de Dios Sántulo les pidió a los lombardos que lo 

soltaran y le perdonaran la vida. Le dijeron que de ningún modo podían ellos hacer tal cosa. Viendo, 

pues, que habían decidido ya la muerte de aquél, les pidió que se lo entregaran a él para su custodia. 

Inmediatamente le respondieron: ‘Sí, te lo confiamos para su custodia, pero con esta condición, que si 

él huye, tú morirás por él’. El hombre del Señor, aceptando de buen grado aquella condición, acogió 

bajo su protección al mencionado diácono. 

A media noche, viendo que todos los lombardos habían caído en un profundo sueño, lo despertó y le 

dijo: ‘Levántate y huye rápidamente. Que Dios todopoderoso te libere’. (…) Huyó, pues, el diácono, y 

su fiador se quedó allí en medio, como si hubiera sido engañado por él. 

Al llegar la mañana, los lombardos que le habían confiado al diácono para su custodia, vinieron y le 

reclamaron el hombre que le habían confiado. Pero el venerable presbítero respondió que había huido. 

Entonces ellos le dicen: ‘Tú sabes muy bien lo que convenimos’. El siervo del señor les dijo 

serenamente: ‘Lo sé’. Y ellos le dijeron: ‘Eres un buen hombre. No queremos que mueras en medio de 

variados tormentos. Elige la muerte que quieres para ti’. El hombre del Señor les respondió diciendo: 

‘Estoy en las manos de Dios. Matadme con la muerte con la que Él consienta que yo muera’. 
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 Diálogos, III, 28, 3, p. 180 
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Entonces todos los lombardos que allí se encontraban opinaron que debían decapitarlo, a fin de poner 

fin a su vida sin crueles tormentos y con una muerte rápida. 

Así pues, al saberse que iban a matar a Sántulo (el cual gozaba entre ellos de una gran consideración 

en atención a su santidad), todos los lombardos que se encontraban en aquel lugar, como son de 

extremada crueldad, acudieron alegres al espectáculo de su muerte. Lo rodearon, pues, formando filas. 

Hicieron comparecer públicamente al hombre del Señor y de entre todos los hombres robustos allí 

presentes se eligió a uno de quien no había duda de que habría de cortarle la cabeza de un solo golpe. 

El venerable varón, conducido entre aquellos hombres armados, corrió también él inmediatamente a 

sus armas: pidió, en efecto, que se le permitiera rezar un poco. Tras dársele permiso, se postró en 

tierra y rezó. Mas, como ya llevara bastante tiempo rezando, el verdugo elegido le golpeó con el pie 

para que se levantara, diciendo: ‘Levántate, arrodíllate y tiende el cuello’. El hombre del Señor se 

levantó, se arrodilló y tendió el cuello. Y, una vez tendido el cuello, viendo que la espada se levantaba 

ya contra él, se cuenta que dijo en voz alta únicamente esto: ‘San Juan, detenla’. 

Entonces, el sayón elegido, teniendo ya la espada desenvainada, levantó el brazo en alto con mucha 

fuerza para dar el golpe, pero no pudo en modo alguno bajarlo. En efecto, de repente se quedó 

paralizado, y su brazo se mantuvo rígido con la espada levantada en el cielo. Entonces toda la 

muchedumbre de los lombardos que asistía al espectáculo de su muerte, vertiéndose en aclamaciones 

de alabanza, empezó a admirarse y a venerar con temor al hombre de Dios (…). 

Así pues, al pedírsele que se levantara, se levantó; mas al pedírsele que sanara el brazo de su verdugo, 

se negó diciendo: ‘Yo no rezaré por él en modo alguno, si antes no me da juramente de que con esa 

mano no matará a ningún cristiano’. El lombardo (…) se vio obligado a jurar (…) que jamás mataría 

a ningún cristiano. Entonces, el hombre del Señor le ordenó lo siguiente: ‘Baja la mano’. Y él la bajó 

al instante. E inmediatamente añadió: ‘Mete la espada en la vaina’. Y al instante la metió. 

Y así, al ver a aquel hombre de un poder taumatúrgico tan grande, todos querían rivalizar entre ellos 

por ofrecerle como regalo los bueyes y los animales productos de sus pillajes. Pero el hombre del 

Señor no quiso aceptar tales ofrecimientos, y solicitó un regalo de santa merced, diciendo: ‘Si queréis 

concederme algo, dadme a todos los prisioneros que tenéis, para que así tenga yo algo por lo que 

deba rezar por vosotros’. Y así se hizo: fueron liberados con él todos los prisioneros. Y, de este modo, 

por disposición de la gracia celestial, cuando un solo individuo se ofreció a la muerte por otro, 

consiguió librar a muchos de la muerte.
41

     

 

Consideramos que valía la pena reproducir este capítulo en gran parte de su extensión 

pues, más allá de los hechos prodigiosos que se narran en él, de su evidente carácter 

moralizante, y del final “feliz” que lo acompaña, se trata de un relato muy ilustrativo 

respecto de la ferocidad y crueldad lombarda, ya que la situación aquí descrita se nos 
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 Diálogos, III, 37, 10-17, pp. 193-195 
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presenta, especialmente, como una excepcionalidad, siendo la tónica entonces todo lo que 

no se logró concretar en el relato: los lombardos al dar muerte a sus prisioneros preferían 

hacerlo de manera lenta, buscando con ello que padecieran cruentos tormentos antes de su 

expiro final. Por otra parte, de no haber intervenido el venerable Sántulo, el destino de la 

mayoría de los prisioneros no habría sido otro que el despojo de su envoltura natural. 

Además, este capítulo devela cómo estos lombardos tenían como entretención, entre otras 

cosas seguramente –el pillaje, por ejemplo–, un espectáculo horroroso: ver morir a sus 

víctimas.  

Al parecer ya no van quedando dudas sobre el sombrío contexto que le tocó vivir a 

nuestro santo, tanto a nivel real como de lo imaginario, siendo éste entonces el antecedente 

inmediato de su noción de la finalidad espacio-temporal. 

Para finalizar este apartado, abordemos algo que se esbozó más arriba, y es que el 

conflicto con los lombardos también se originaba por la aversión que podía producir en un 

católico como Gregorio el hecho que estos bárbaros profesaran la herejía arriana. Veamos 

un caso de aquel conflicto que, si bien es puntual, es probable que sea el reflejo de una 

situación más que recurrente en esta Italia poblada, sobre todo, por católicos y arrianos –

también quedaban reductos paganos, especialmente en las zonas rurales, aunque en mucha 

menor medida –.
42

 

 

Habiendo venido a la ciudad de Espoleto –afirma Gregorio– un obispo de los lombardos (arriano, por 

supuesto) y no teniendo allí lugar alguno donde llevar a cabo sus ceremonias, se puso a pedirle al 

obispo de aquella ciudad una iglesia para dedicarla al error de su herejía. Al negarse rotundamente a 

ello el obispo, el arriano que había venido a Espoleto declaró públicamente que habría de entrar por la 

fuerza al día siguiente en la iglesia de San Pablo Apóstol, que se levantaba allí cerca.
43

 

 

En definitiva, podemos destacar que a lo largo de los cuatro libros que conforman los 

Diálogos, aunque sea en capítulos y pasajes concretos, aparecen referencias que detallan la 

dureza y bestialidad de este pueblo germánico, lo que demuestra que, efectivamente, se 

habría tratado de una de las preocupaciones que más atormentaba el alma de Gregorio, no 

                                                           
42

 Gregorio, por ejemplo, nos informa que el lugar donde San Benito erigió el monasterio de Montecassino se 

trataba de un antiguo templo dedicado a Apolo, en cuyos bosques aledaños “todavía en aquella época una 

fanática muchedumbre de infieles no dejaba de hacer sacrílegos sacrificios” (Diálogos, II, 8, 10, p. 108).    
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 Diálogos, III, 29, 2, p. 181 
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tanto, quizás, por anunciar de este modo la proximidad del inminente fin, sino porque éste 

podría acontecer cuando la humanidad estaba todavía bastante lejos de recibirlo de manera 

preparada. Sobre este último punto nos referiremos más adelante.    

 

III- El fin de la Roma antigua; el inicio de la idea del fin 

 

Si tomamos todos los infortunios a los que hemos aludido y se miran en conjunto, 

¿cuál sería la panorámica general con la que contaba Gregorio? ¿Cuál el estado de cosas 

que resulta de todo esto? Un mundo en ruinas y, particularmente, el trastorno terminal de la 

antigua Roma. Quizás esto puede parecer algo exagerado, pero no necesariamente si 

tratamos de ponernos en el lugar de Gregorio –quien no era sino un romano–, y tras él de 

todo un conjunto de personas que compartían su sistema de creencia y de valores, pues 

estamos convencidos que se debe hacer el esfuerzo –que solo, por cierto, se trata de un 

ejercicio, ya que en términos reales es imposible– de abstraernos de nosotros mismos, y así 

compenetrarnos lo que más se pueda en la atmósfera espiritual de entonces. 

Y, efectivamente, razones tenía Gregorio para creer y sostener una noción de ocaso. 

Así, su realidad inmediata lo llevó a convertir una de sus homilías en “la oración fúnebre a 

la desaparición de la Ciudad Eterna”,
44

 según la sugerente opinión de Melquiades Andrés. 

Citemos a nuestro santo in extenso: 

 

¿Qué hay ya, os pregunto, que pueda agradar en este mundo? Doquiera vemos llanto, doquiera oímos 

gemir; las ciudades destruidas, deshechos los campamentos, los campos desiertos, desolada ha 

quedado la tierra, no hay quien cultive los campos, apenas si ha quedado algún habitante en las 

ciudades; y, sin embargo, esas pequeñas reliquias del género humano a diario y sin cesar van siendo 

heridas. Y no tienen fin los azotes del cielo, porque ni en medio de los azotes se corrigen las acciones 

culpables. 

Vemos que unos son llevados cautivos, otros quedan mutilados y otros muertos. ¿Qué es, pues, lo que 

en esta vida puede agradar, hermanos míos? 

Pero si todavía amamos este mundo, no son ya gozos lo que amamos, sino llagas. 

Viendo estamos cuál ha quedado Roma, la misma que en otro tiempo parecía señora del mundo: 

quebrantada multiplicadas veces con inmensos dolores, con la desolación de sus ciudadanos, con los 

ataques de sus enemigos y las frecuentes ruinas…, de tal suerte que en ella vemos cumplido lo que 
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 Andrés Martín, Melquiades, op. cit., p. 17 
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contra la ciudad de Samaria se dice mucho antes por este mismo profeta –Ezequiel–: Toma una olla, 

tómala, te digo yo, y echa agua en ella, y mete dentro pedazos de ella; y poco después (v. 5): Haz que 

hierva a borbotones y se cuezan también los huesos que hay dentro de ella; y de nuevo (v. 10-11): 

Amontona huesos, que yo les daré fuego; se consumirán las carnes y se deshará todo cuanto contiene 

la olla, y los huesos se disolverán. Después de esto, pondrás sobre las brasas la olla, para que se 

caldee y se derrita su cobre. 

Entonces fue puesta para nosotros la olla cuando esta ciudad fue construida; entonces se echó agua en 

ella y se metieron dentro pedazos de carne cuando de todas partes afluían a ella los pueblos, que, 

como agua caliente, hervían en obras mundanas y, como pedazos de carne, se licuaban en su mismo 

hervor. 

De la cual acertadamente se dice: Haz que hierva a borbotones y se cuezan también los huesos que 

hay dentro de ella; porque primero dominó en ella con gran fuerza el afán de la gloria del siglo; pero 

después esa gloria, con sus secuaces, llegó a faltar. 

De manera que por los huesos se significan los poderosos del siglo y por las carnes se designan los 

pueblos, porque, así como los huesos sostienen las carnes, así los poderosos sostienen la debilidad de 

los pueblos. 

Pero ved que ya han sido arrebatados de ella todos los poderosos del siglo; luego han sido cocidos los 

huesos; ved que ya han desaparecido los pueblos; luego sus carnes hanse consumido. Así que dígase: 

Amontona huesos, que yo los daré fuego, y se consumirán las carnes, y se deshará todo cuanto 

contiene la olla, y los huesos se disolverán. ¿Dónde está ya el senado? ¿Dónde ya el pueblo? 

Quedaron quebrantados los huesos, hanse consumido las carnes, toda clase de dignidades seculares 

hase extinguido en ella; toda ella ha hervido a borbotones; y a nosotros, los pocos que quedamos 

todavía, nos cercan diariamente las armas y cada día nos rodean tribulaciones sin cuento. 

Dígase, pues: Pon también sobre las brasas la olla vacía; o sea, que, como falta el senado, el pueblo 

perece, y, no obstante, en los pocos que restan se multiplican a diario los dolores y los gemidos; 

Roma, ya vacía, arde. 

Mas ¿por qué decimos esto de los hombres, cuando, aumentando las ruinas, vemos que también 

quedan destruidos los edificios? 

Por eso de la ciudad ya tan vacía se dice: Caldéese y licúese su mismo cobre, porque ya se está 

consumiendo la misma olla en que antes se consumían las carnes y los huesos, pues, una vez 

desaparecidos los hombres, hasta las paredes se caen. 

¿Dónde están, si no, los que un día se alegraban de su gloria? ¿Dónde la pompa de ellos? ¿Dónde la 

soberbia? ¿Dónde el frecuente e inmoderado gozo? 

(…) vedla: ya está desolada, quebrantada ya, llena ya de gemidos; ya nadie acude a ella para prosperar 

en este mundo, ya no queda ningún poderoso (…). 

Y esto que decimos del quebranto de la ciudad de Roma, sabemos que ha sucedido a todas las demás 

ciudades del mundo; pues unos lugares han quedado desolados con la mortandad, otros han perecido 

bajo el filo de la espada, otros han sido atormentados por el hambre y a otros háselos tragado la tierra. 
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Despreciemos, pues, de todo corazón este siglo presente, ya casi extinguido; pongamos fin a los 

deseos de este mundo al menos con el acabarse del mundo; imitemos, en cuanto podamos, la conducta 

de los buenos (…).
45

 

  

Hemos procurado reproducir una parte considerable de este sermón no solo por las 

luces que nos arroja respecto a los sentimientos, preocupaciones y, en general, al 

subconsciente de Gregorio, sino también porque se trata de una fuente poco conocida o que, 

en su defecto, no se le ha prestado la atención que merece, lo cual debe ser corregido en 

virtud de su contenido: de su lectura uno queda con la sensación, bastante amarga y hasta 

melancólica, que todo un mundo, desde sus cimientos, se ha venido abajo, siendo incapaz, 

dada la descomposición estructural generalizada, de levantarse y sobreponerse. 

Se trata entonces de una crisis para la cual ya no es posible esbozar respuestas que 

tiendan a volver las cosas a su curso original, regular y tradicional, lo que en absoluto 

resulta negativo, por cuanto plantea la opción de tantear un plan de acción cuya meta ya no 

se agote en reconstruir una realidad conocida, sino en construir un ideal deseado, pero 

todavía no concretado. 

Por tanto, es una crisis que en términos estrictos –en el sentido de intentar volver a lo 

que existía antes de su irrupción– no se resuelve; pareciera entonces que la posibilidad de 

tomar otro camino que no sea sino la autodestrucción debería ser la respuesta. Pero ésta, a 

pesar de todo el caos y la desolación, difícilmente resulta ser una opción, ya que los seres 

humanos, a diferencia del resto de las especies animales, no articulan su existencia en 

función de la sobrevivencia, sino en la búsqueda del buen vivir y de la plenitud o 

autorrealización. Y además, como señaló con acierto Aristóteles (s. IV a. C.), posiblemente 

hasta “en el mero vivir mismo hay una cierta parte de bien (…). Es evidente que la mayoría 

de los hombres que soportan con firmeza muchos padecimientos se apegan a la vida, como 

si encontraran en ella misma algo de felicidad y de dulzura natural”.
46

 Es bajo esta lógica 

que nos parece impensable la idea de la autodestrucción, tan diferente, por lo demás, al día 

del Juicio, aquel “epílogo” a la noción de “fin” desarrollada, en este caso, por Gregorio, 

                                                           
45

 Homilías sobre la profecía de Exequiel, II, 7, en Obras de… op. cit., pp. 468-470 
46

 Aristóteles, Política, III, 6. Después de aproximadamente mil seiscientos años, este postulado, a nivel 

teórico, ha demostrado su vigencia a través de la imperecedera obra de Frankl, Viktor, El hombre en busca de 

sentido, Ed. Herder, segunda edición, Barcelona, 2004 [publicado originalmente en 1946]. 
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pues éste no se trataría de una consecuencia de la voluntad humana, sino de los designios 

divinos.   

¿Cuál sería, por consiguiente, la alternativa más apropiada para enfrentar en positivo  

esta crisis? Si ella, como dijimos, no se resuelve, lo cierto es que sí se disuelve en el 

desordenado estado de cosas y, a partir de ahí, busca lo que puede ser potencialmente 

bueno y fructífero para el nuevo orden de la realidad. Todo esto nos lleva a sugerir que 

estamos en presencia, en el fondo, ante la caída definitiva de la Roma antigua, pero que, a 

su vez, es la condición necesaria para promover la construcción de una Roma mucho más 

íntegra que la anterior.
47

 

Desde esta perspectiva surge entonces la pregunta sobre cómo entender la idea del fin 

en Gregorio Magno, es decir, de qué clase de fin estamos hablando, o qué mundo es el que 

se termina, ¿el orbe en su totalidad o aquel construido por la civilización romana? Pues, de 

acuerdo con la parte final de la homilía citada hace un momento, existiría una relación 

directa entre el destructivo panorama que evidencia la ciudad eterna y la posibilidad de que 

el mundo se va a acabar. 

Para obtener una noción más clara sobre esta idea del fin inminente resulta apropiado 

visualizar cómo Gregorio describió este ocaso. Al respecto, su primera homilía –predicada 

el segundo domingo de Adviento– es profundamente reveladora: 

 

Nuestro Señor y Redentor, deseando encontrarnos bien dispuestos, anuncia de antemano los males que 

han de sobrevenir al mundo,
48

 cuyo fin se avecina, con el propósito de apagar en nosotros el amor del 

mundo. 

Pone de manifiesto cuántas calamidades han de preceder a su término, que se acerca, para que, si no 

queremos temer a Dios cuando la vida se desliza tranquila, temamos, al menos, su cercano juicio, 

amedrentados por las calamidades. 

                                                           
47

 Sobre este punto consideramos muy ilustrativa la opinión de William Caroll Bark: “(…) los herederos de 

Roma en Occidente empezaron casi desde la nada y tenían mucho que aprender. La piedra de toque de su 

mérito como creadores de una civilización era si podían aprender y hacerlo mejor que sus predecesores. 

Como demostraron tener esa capacidad de aprender y, finalmente, después de largos y difíciles siglos, crearon 

una civilización más rica que la romana, más humana, y que dio más empuje a la dignidad y responsabilidad 

individuales, no podemos considerar el fin de la civilización clásica en Occidente como una catástrofe 

absoluta” (Orígenes del mundo medieval, Eudeba, Buenos Aires, 1972, p. 107). Para quien desee profundizar 

este punto de vista, recomendamos la lectura de todo el capítulo 4 de esta obra, titulado “La metamorfosis 

medieval: aspectos de un mundo cambiante” (pp. 83-123). 
48

 Véase Lc. 21, 25-33 –se trata de la lectura del Santo Evangelio que da origen a esta homilía–. Compárese, a 

su vez, con Mt. 24 y Mr. 13 
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En efecto, a esta lección del santo Evangelio que vosotros, hermanos, acabáis de oír, adelantó el Señor 

lo que poco más arriba dice (Lc. 21, 10-12): Se levantará un pueblo contra otro pueblo y un reino 

contra otro reino, y habrá terremotos en varias partes y pestilencias y hambres; y poco después de 

algunas cosas más agregó esto que acabáis de oír (Lc. 21, 25): Veránse fenómenos prodigiosos en el 

sol, la luna y las estrellas; y en la tierra estarán consternadas y atónitas las gentes por el estruendo 

del mar y de las olas. 

Estamos viendo que, de todos estos acontecimientos, unos han sucedido ya en efecto, y tememos que 

otros han de suceder pronto; pues levantarse un pueblo contra otro pueblo y hallarse las gentes 

consternadas, vemos que ocurre en nuestro tiempo más de lo que leemos en los libros; que el 

terremoto sepulta innumerables ciudades, sabéis con cuánta frecuencia lo oímos referir de otras partes 

del mundo; pestilencias las padecemos sin cesar; ahora, fenómenos prodigiosos en el sol, en la luna y 

en las estrellas todavía no los hemos visto claramente; pero que también éstos no distan mucho, lo 

colegimos de la mudanza de la atmósfera; por más que, antes de que Italia cayera bajo el dominio de 

los gentiles, vimos ráfagas de fuego, cual si relampagueara la misma sangre humana que ha sido 

derramada más tarde; no ha aparecido aún el extraño alboroto del mar y de las olas, pero, como 

muchas de las cosas anunciadas se han cumplido ya, no hay duda de que también sucederán las pocas 

que restan, porque el cumplimiento de las que pasaron da la seguridad de que se cumplirán las que 

están por venir.
49

 

    

Del fragmento anterior se desprende que la idea del ocaso en Gregorio no se explica 

ni agota en el contexto calamitoso que lo tocó vivir; más bien, lo que el caos ha puesto de 

manifiesto, en último término, es la materialización y confirmación de la mayoría de los 

signos anunciadores del fin en el Evangelio. Es decir, en el momento histórico que vive 

Gregorio se lograría concretar una confluencia entre lo sostenido por las Santas Escrituras y 

lo acontecido en su realidad inmediata. Por otra parte, es interesante notar que las 

situaciones que aún no se han cumplido dicen relación con fenómenos que se revelarían en 

la naturaleza, pero que al mismo tiempo tienen una dimensión mucho más maravillosa, lo 

que nos sugiere pensar que la concreción de este tipo de sucesos vendría a ser como el 

“aviso” o “alarma” de que el fin de los tiempos se ha, irrevocablemente, cumplido. 

A modo de complementar lo anterior, Gregorio nos ofrece otro testimonio que 

explicita su idea del fin, e igualmente toma como punto de partida las Sagradas Escrituras, 

pero aquí da relieve a un agente anunciador en particular: las hordas lombardas. Éstas son 

                                                           
49

 Homilías sobre los Evangelios, I, 1, en Obras de… op. cit., pp. 537-538 
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el puente que articula y conecta los designios de la Divina Palabra con el contexto 

desolador que por entonces afectaba especialmente a la península itálica. 

Esta noción terminal del mundo se fundaría en una visión que Redento,
50

 obispo de la 

ciudad de Viterbo, tuvo oportunidad de contarle al propio Gregorio, y que la habría 

experimentado mientras yacía junto al sepulcro del mártir san Eutiquio, quien se apareció 

ante él y le dijo: 

 

Se aproxima el fin de la carne toda. Se aproxima el fin de la carne toda. Se aproxima el fin de la 

carne toda.
51

 Tras esta sentencia pronunciada tres veces, la visión del mártir que se había aparecido a 

los ojos de su espíritu se desvaneció. (…) 

Poco después se siguieron, en efecto, aquellos terribles prodigios en el cielo, viéndose por la parte del 

Aquilón lanzas y picas de fuego. Y en seguida el feroz pueblo de los lombardos, saliendo de la vaina 

del país donde moraba, cayó sobre nuestra cerviz; y la raza de hombres que, por su enorme 

muchedumbre, se había levantado en esta tierra a la manera de una tupida y espesa mies, segada por 

los bárbaros, se secó. En efecto, las ciudades fueron asoladas, las fortalezas arrasadas, las iglesias 

quemadas, los monasterios de hombres y de mujeres destruidos. Las haciendas se despoblaron de 

gente, y la tierra, abandonada por la totalidad de sus labradores, se encuentra vacía y en estado de 

abandono. Ningún propietario vive en ella. Las fieras salvajes han tomado posesión de los lugares que 

antes ocupaba la muchedumbre de los hombres. Y no sé lo que ocurre en otras partes del mundo, pero 

en esta tierra en la que vivimos no es que el mundo anuncie ya su fin, sino que lo muestra. 

Es preciso, pues, que nosotros busquemos las cosas eternas con tanto mayor empeño cuanto que 

sabemos que las cosas temporales huyen de nosotros velozmente. Tendríamos que despreciar este 

mundo aun cuando nos halagara y nos recreara el ánimo con acontecimientos felices.
52

 Ahora bien, 

cuando nuestro ánimo se ve oprimido por tantos flagelos, cuando se ve atormentado por tantas 

desgracias, cuando diariamente nos reporta, redoblándonos, tantos sufrimientos, ¿qué otra cosa nos 

está gritando sino que no le tengamos ningún aprecio?
53

 

 

Y, sin embargo, a lo largo de diversos pasajes de la obra escrita de Gregorio hemos 

podido constatar un tono “deprimido y pesimista”,
54

 lo que nos trasluce su afecto por aquel 

mundo suyo que se caía a pedazos. Aun así, en otra parte de su obra manifiesta: “(…) a los 

                                                           
50

 Gregorio afirma en sus Diálogos que Redento falleció “hace unos siete años”. Como compuso esta obra 

entre 593-594, la muerte del obispo de Viterbo habría acontecido alrededor de 586-587. 
51

 Gn. 6, 13 
52

 Por frases como ésta es que San Gregorio ha pasado a la historia de la Iglesia con el título, entre otros, de 

“doctor de la compunción”. Véase, por ejemplo, la n. 87 y 205 al Libro III de los Diálogos, p. 203 y 210. 
53

 Diálogos, III, 38, 2-4, p. 197 
54

 Cf. Andrés Martín, Melquiades, op. cit., p. 18 
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que aman a Dios se les manda gozarse y alegrarse del fin del mundo, (…) quien al 

acercarse el fin del mundo, no se alegra, atestigua ser amigo de él y, por lo mismo, queda 

convicto de ser enemigo de Dios”.
55

 ¿Se trata esto de una inconsistencia radical de nuestro 

santo? A primera vista se podría tomar de este modo, ¿pero qué son las contradicciones 

sino algo constitutivo de nuestra especie? Gregorio como muchas personas, era alguien 

“enamorado de su patria”
56

 y, por lo mismo, reconociendo que la verdadera vida no se 

encuentra en la caduca realidad terrestre sino en la eternidad celeste, sus sentimientos no 

podían menos que responder al contexto que le tocó asistir: constatar la destrucción de 

Roma. 

Ahora bien, quizás esto no se trata tanto de una contradicción, sino de un punto de 

vista que nos aclararía que el mundo que está llegando a su final sería la Roma antigua y no 

el orbe en su totalidad. Desde esa perspectiva, resulta más que comprensible que Gregorio 

se entristezca y llore la caída de la Ciudad Eterna. Pero también es cierto que, si bien en su 

idea del fin el “Siervo de los siervos de Dios” se refiere con especial atención a los hechos 

ocurridos en Italia y, particularmente, en Roma, no precisa cuál es el “mundo” que está por 

acabar, lo que lleva a pensar en la generalidad del mismo, sobre todo si consideramos que, 

tanto en un pasaje de la séptima homilía del libro segundo sobre la profecía de Ezequiel, 

como en una parte de su primera homilía sobre los Evangelios, sostiene que en otros 

lugares del globo también están aconteciendo sucesos que pueden interpretarse como los 

signos anunciadores del inminente fin.
57

   

 

IV- Conclusiones: la construcción de un fecundo proyecto 

 

De acuerdo con todo anterior, la idea del fin del mundo en Gregorio se originaría, 

siempre en función de lo sostenido por las Sagradas Escrituras, a partir de la observación de 

su realidad inmediata, es decir, las diversas tribulaciones que estaba padeciendo la Italia de 

la sexta centuria, lo cual no excluiría en él un análisis totalizante, por lo que es probable 

                                                           
55

 Homilías sobre los Evangelios, I, 1, pp. 538-539 
56

 Andrés Martín, Melquiades, op. cit., p. 17 
57

 “Y esto que decimos del quebranto de la ciudad de Roma, sabemos que ha sucedido a todas las demás 

ciudades del mundo; pues unos lugares han quedado desolados con la mortandad, otros han perecido bajo el 

filo de la espada, otros han sido atormentados por el hambre y a otros háselos tragado la tierra (Homilías 

sobre la profecía de Ezequiel, II, 7); “(…) el terremoto sepulta innumerables ciudades, sabéis con cuánta 

frecuencia lo oímos referir de otras partes del mundo” (Cuarenta homilías sobre los Evangelios, I, 1). 
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que el ocaso tuviese que ser recibido por toda la humanidad, con la única diferencia que, 

como afirma dramáticamente el mismo Gregorio, en su tierra “no es que el mundo anuncie 

ya su fin, sino que lo muestra”. Esta particular perspectiva nos sugiere la posibilidad de 

sostener, inclusive, que todavía en el siglo VI perviviría en Occidente, aunque fuese 

mínimamente, o sólo a nivel del subconsciente, aquella idea –más que idea, el sentimiento– 

de que el “Imperio romano” duraría hasta el fin del mundo. He ahí el eslabón que une el fin 

de la Roma antigua, en particular, con el resto del mundo, en general. 

Y cómo no iba a estar el subconsciente de Gregorio dominado por esa convicción 

que posibilitan los sentimientos, si él mismo era un noble romano en toda su expresión: 

poseía un extraordinario espíritu de la disciplina, de devoción a la ciudad, de austeridad, y 

de piedad, aunque ésta la encarnaba ya no en el sentido de respeto a los dioses y a las 

antiguas tradiciones,
58

 sino únicamente al Dios cristiano y a la ortodoxia de la Iglesia. 

Pero además sabemos que el romano clásico se trataba de “un hombre realista, que 

no idealiza las situaciones que le toca vivir, y por eso comprende (…) que si quiere tener 

paz debe estar preparado militarmente para defenderla (…). Pero siempre se prefería que 

los pueblos vencidos aceptasen la buena fe con que Roma ofrecía tratarlos; y que de 

hostiles se convirtiesen en amigos y aliados, hasta llegar a formar una unidad política con 

Roma. (…) La conquista suponía, pues, una efectiva romanización”.
59

 

De acuerdo con esto, Gregorio era, ciertamente, un sujeto realista. De hecho, hemos 

visto que desarrolló un elaborado juicio de su realidad, llegando incluso a diagnosticarla y, 

en cierto modo, sentenciarla. E, igualmente, comprendía que para promover un bienestar y 

prosperidad elementales entre los pueblos y, particularmente, al interior de su patria, era 

necesario asegurar la paz, pero el modo de alcanzarla y defenderla ya no era el mismo que 

el de la Roma tradicional: atrás ha quedado el imperio de la fuerza violenta de las armas, 

cediendo su hegemonía a la fuerza pacífica del diálogo en función del nuevo y más humano 

imperio de la caridad, esto es, del “amor fraterno para con todos”,
60

 de aquel “amor de 

benevolencia que quiere el bien ajeno”.
61

 Y, a pesar de la enorme distancia que separa estos 

                                                           
58

 Herrera Cajas, Héctor, Antigüedad y Edad Media. Manual de Historia Universal. Tomo I, Ed. Academia 

Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, Santiago de Chile, 1983, p. 72. 
59

 Ibíd., p. 76. 
60

 Ibíd., p. 89. 
61

 Así la resume el quipo de traductores de la edición española de la Biblia de Jerusalén, Ed. Desclée De 

Brouwer (cuarta edición), Bilbao, 2009, p. 1686. 
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mecanismos, por medio de ambos se lograría, en lo esencial, concretar la misma finalidad: 

establecer una unidad con Roma, pero ahora, más que una unidad política, como en la 

Roma ancestral, se trataría de una unidad espiritual, en cuanto los diversos pueblos o 

naciones conformarían, en conjunto, al pueblo de Dios, es decir, a la misma Iglesia, que no 

es sino el cuerpo místico
62

 cuya cabeza es Cristo, quien a su vez dispone de un sucesor 

directo en la Tierra: el papa u obispo de Roma. 

En san Gregorio, en este caso, era en quien residía la autoridad pontificia, y él sabía 

que la conquista de los pueblos carecía de todo sentido si ella no perseguía, en último 

término, la conquista de sus almas, conquista que ya no se conseguía, como se dijo, a través 

de las armas o por las ventajas terrenales que significaba pertenecer a Roma, sino gracias a 

la difusión pacífica de la Palabra divina, junto a la toma de conciencia que ser parte de la 

ecúmene católica no era tanto por el beneficio de la misma Roma; se trataba de un bien o 

garantía espiritual que afectaba directamente al grupo humano conquistado: la promesa de 

la salvación y la gloria celestial. La ciudad eterna, de este modo, bajo la guía de la Iglesia 

continuaría con su proceso de romanización, pero entendiéndolo ahora, fundamentalmente, 

como cristianización.  

Por todo lo anterior, creemos que existe otra razón más para señalar el carácter 

inclusivo entre el destino de Roma y del mundo: si, por una parte, ya dijimos que a 

Gregorio lo que le entristecía de este fin era que se estaba destruyendo, precisamente, su 

mundo conocido, por otra parte, el hecho que su acción estuviese dirigida, primero y antes 

que todo, a procurar la salvación de las almas,
63

 nos induce a plantear que la mayor 

preocupación y pesar que provocaría en nuestro santo el ocaso del orbe entero sería que la 

humanidad no estuviese lo suficientemente preparada para recibirlo una vez concretado. 

Por tanto, Gregorio sentía el imperioso deber de anunciar el inminente fin y, si 

desarrolló esta problemática tanto en sus homilías como en sus escritos, era para que la 

gente corrigiera sus malos hábitos y así se rectificasen como auténticos cristianos. Como ha 

señalado Jacques Le Goff, nuestro santo “lega a la Edad Media una espiritualidad del fin 

del mundo, hecha de una llamada a la gran penitencia colectiva”.
64

 ¿Pero qué pasaba 

entonces con quienes no profesaban la verdadera fe? La ferocidad y crueldad lombarda, por 

                                                           
62

 Véase la Primera Epístola a los Corintios de San Pablo, capítulo 12, versículos del 12 al 27. 
63

 Cf. Bréhier, Louis y Aigrain, René, op. cit., p. 29 
64

 Le Goff, Jacques, La civilización del Occidente medieval, Ed. Paidós, Barcelona, 1999 [1982], p. 165 
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ejemplo, no era lo único que le molestaba y por lo que sufría Gregorio a causa de este 

pueblo germánico. De ahí que pusiera todo su esfuerzo y habilidad por integrarlos, lo cual 

consiguió en 598 cuando se firmó, gracias a su mediación, una tregua entre lombardos y 

bizantinos. Y si actuó como intermediario, fue porque 

 

entendía que había sido por el bien de uno y otro pueblo, tanto de los lombardos como de los romanos, 

y que la paz fundaba –como se adelantó más arriba– la sociedad de la república cristiana al ahorrar la 

sangre de una y otra parte.
65

 (…) Política hábil, (…) la única capaz de servir a los intereses conjuntos 

de Italia y de la Iglesia universal y de acercar al catolicismo a los lombardos aún arrianos.
66

 

  

Por otra parte, ¿qué pasaba con quienes no eran creyentes por la única razón de no 

haber tenido la oportunidad de conocer la Buena Nueva? Ese era el caso, por ejemplo, de 

los anglo-sajones, por quienes Gregorio diseñó todo un programa de misión bajo los 

preceptos de la persuasión y la asimilación para promover en ellos la conversión.
67

 Estos 

principios evidencian, justamente, lo consciente que estaba de su responsabilidad como 

pastor de almas, cuya primera obligación era trabajar para la salvación.  

Desde esta perspectiva, se desprende que en Gregorio la nación y el universo no se 

excluyen entre sí. La primera está necesariamente implicada en la historia universal, al ser 

una fracción de la humanidad, es decir, una parte del todo. Por tanto, el proyecto de una 

ecúmene católica, de una sociedad cristiana, haya su concreción y plenitud
68

 en la cohesión 

de las partes por medio de un carácter identificador común, cuyo eje es el acontecimiento 

de Cristo, su encarnación y redención. De ahí entonces que Gregorio, como pontífice, 

                                                           
65

 Esto lo sostuvo Gregorio en una epístola dirigida a la reina lombarda, Teodolinda, en el año 598: 

“Theodelindae, Langobardorum reginae, pacis adiutrici gratulatur. Hortatur, cum rege agat, “quatenus 

christianae reipublicae societatem non renuat”. “Nam sicut et vos scire credimus”, inquit “multis modis est 

utile, si se ad eius amicitias conferre voluerit””. Registro Epistolarium IX, 67, según la edición abreviada de 

Jaffé, Philippus y Wattenbach, Wilhelm, op. cit., p. 186 [1592]. 
66

 Bréhier, Louis y Aigrain, René, op. cit., p. 32. 
67

 Esta problemática la hemos desarrollado con mayor profundidad en otro trabajo. Al respecto, véase Carrera 

Airola, Leonardo, “La Epistola ad Mellitum de Gregorio Magno: conversión por asimilación”, Revista 

Historias del Orbis Terrarum, Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, ISSN 0718-7246, 

vol. 4, Santiago, 2012, pp. 43-52. Disponible en: http://historiasdelorbisterrarum.files.wordpress.com/2013 

/04/04-leonardo-carrera-la-epistola-ad-mellitum-de-gregorio-magno.pdf 
68

 Esta idea es un eco del planteamiento de Edmundo O’Gorman respecto al encuentro entre América y 

Europa, pero nos pareció que se ajusta a lo que aquí estamos tratando. Cf. O’Gorman, Edmundo, La invención 

de América. II parte. La invención histórica, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1995 [1958], 

pp. 79-99 
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tuviera el deber de compartir y difundir el mensaje cristiano, para lo cual era necesario, en 

primer lugar, evangelizar. 

Y la conversión a la única y verdadera fe –en la mentalidad de Gregorio– se hacía 

más urgente de acuerdo al contexto calamitoso que le tocó vivir a él y a sus 

contemporáneos, dirigiendo entonces su labor de pastor bajo el imperio de la praedicatio, 

es decir, el anuncio de la Buena Nueva en función de la creencia de que el fin estaría cerca 

de venir y, por lo mismo, lo que importaba era advertirlo para así estar preparados,
69

 y qué 

mejor que hacerlo congregando “en la Iglesia cristiana los pocos representantes que 

quedaban del género humano, para enfrentarse al temido Juicio de Cristo con la única 

protección segura, la del bautismo”.
70

 Por eso nuestro Pontífice buscó los mecanismos más 

adecuados para la expansión de la fe católica al mayor número de almas posibles. 

Esto demuestra que la idea en Gregorio de que el mundo, ya envejecido, se acercaba 

a su fin, lo que menos hizo fue ser un motivo para entorpecer su actividad; todo lo 

contrario, “esta tensión escatológica le impulsó más bien a tomar la iniciativa de una 

empresa, pletórica de consecuencias en la historia de la iglesia y en la historia universal, a 

saber, la misión de los anglosajones”.
71

 

Para finalizar, visto en perspectiva es evidente lo errado que estaba San Gregorio 

Magno respecto a que el fin del mundo era inminente, pero hemos podido constatar que 

motivos no le faltaban para tener la convicción que este ocaso –especialmente por el 

correlato entre su realidad inmediata y algunos pasajes de las Sagradas Escrituras–, más 

temprano que tarde habría de llegar. 

No obstante, se trató de una preocupación que en lo absoluto apaciguó su conducta 

bajo la lógica derrotista tan bien ilustrada en esa expresión “ya nada se puede hacer”,
72

 sino 

que fue un inquietante impulso para trabajar con mayor constancia y eficacia para salvar 

cuantas almas le fuera posible. “Temiendo la inminencia del fin del mundo –afirma Le 

                                                           
69

 Cf. Carrera Airola, Leonardo, “art. cit.”, p. 49 
70

 Brown, Peter, El primer milenio de la cristiandad occidental, Ed. Crítica, Barcelona, 1997, p. 131 
71

 Jedin, Huber, et al., Manual de historia de la Iglesia. Tomo Segundo. La Iglesia imperial después de 

Constantino hasta fines del siglo VII, Ed. Herder, Barcelona, 1980 [1979], p. 854 
72

 Inclusive, pese a los problemas contextuales y también físicos que amargaban y dificultaban el diario vivir 

de San Gregorio, no se agota en él la luz, como lo deja entrever en este pasaje de los Diálogos por boca de su 

interlocutor, el diácono Pedro: “Aunque nos hallamos en medio de grandes tribulaciones, sin embargo, (…) 

no hemos sido dejados enteramente de lado por nuestro Creador”. Diálogos, III, 30, 7, p. 183 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2013, NÚM. 11 
 

119 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Goff–, quiso ayudar al mayor número de cristianos a prepararse a afrontar el Juicio Final, 

hecho que explica sus intervenciones en lugares alejados de la cristiandad”.
73

 

Como sostuvo alguna vez el Padre Emmanuel André, pese a todas las “tristezas 

punzantes, la Iglesia no perderá ni la valentía ni la confianza. Será sostenida por la promesa 

del Salvador, consignada en las Escrituras, de que esos días serán abreviados a causa de los 

elegidos. Sabiendo que los elegidos serán salvados a pesar de todo, se entregará, en lo más 

recio de la tormenta, a la salvación de las almas con una energía infatigable. 

En efecto, a pesar del espantoso escándalo de esos tiempos de perdición, no hay que 

pensar que los pequeños y los débiles se perderán necesariamente. El camino de salvación 

seguirá estando abierto, y la salvación será posible para todos. La Iglesia tendrá medios de 

preservación proporcionados a la magnitud del peligro”.
74

 

Por tanto, resulta interesante constatar que una idea de “fin” en Gregorio fue la 

estimulación más apropiada para el espacio-tiempo en que discurrió su existencia –se 

trataba de una verdadera coyuntura histórica–, pues hizo posible la necesaria construcción 

de algo nuevo. No estaba tan equivocado entonces este pontífice, con la salvedad de que no 

era la realidad, sino una realidad la que estaba experimentando el término de su último 

otoño.
75

 Quizás fue su esencia romana –desarrollada en párrafos anteriores– la que no le 

permitió ver más allá de esa estación y, paradójico o no, San Gregorio, por medio de su 

obra se transfiguró de pastor en agricultor, transformando “una tierra estéril en un campo 

feraz”,
76

 cultivando las semillas para el florecimiento de aquella larga primavera conocida 

como la Christianitas occidentalis. 

Para ilustrar mejor esta idea, permítaseme concluir este trabajo citando las palabras 

de Melquiades Andrés: 

 

                                                           
73

 Le Goff, Jacques, ¿Nació Europa en la Edad Media?, Ed. Crítica, Barcelona, 2011, p. 19 
74

 Pbro. André, Emmanuel, El drama del fin de los tiempos, Seminario Internacional Nuestra Señora 

Corredentora, Edición para uso interno de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (no se especifica lugar de 

edición), 1985 [redactado originalmente entre 1884-1885], p. 23. 
75

 Como ha sostenido Rubén Peretó Rivas, a pesar de que el fin del mundo no ocurrió, de acuerdo a lo que 

creyera San Gregorio, lo que indudablemente aconteció fue el fin de un mundo. Véase el estudio introductorio 

que el citado autor hace a las Obras morales de Alcuino de York, Ed. EUNSA, Navarra, 2004, p. 17.    
76

 Herrera Cajas, Héctor, “Educación, cultura y civilización”, en Dimensiones de la responsabilidad 

educacional, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1988, p. 35. Agradezco al profesor José Marín Riveros, 

quien amablemente me obsequió la publicación original de este escrito por la Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación, 1987. 
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El pensamiento de Gregorio era un error lleno de profunda fecundidad. La cultura romana bajaba a su 

ocaso en Occidente. En angustias y desventuras estaba germinando una nueva edad. Nacía un nuevo 

orden de cosas: la sociedad cristiana de los pueblos medievales, latinos y germanos, unidos en los 

reinos romano-germánicos, que formarían el futuro imperio cristiano, la cristiandad sacral. Al cerrarse 

el período de la civitas romana, afloraba a la superficie una concepción de vida basada no en el ius 

civitatis romano, sino en el donum caritatis cristiano. (…) 

¿Previó Gregorio este mundo futuro y trató de poner con seguridad los cimientos? Trabajó sin 

pretensiones para cristianizar los pueblos germánicos, para convertir del arrianismo a los godos y 

visigodos, para hacer pensar y obrar en cristiano a aquellos pueblos nacientes, para ayudar a los 

pueblos a entrar en la Iglesia y a los hombres a salvarse. Roma, cansada como estado por tan larga 

vejez, comenzó a rejuvenecerse gracias a Gregorio y a ser centro cristiano de los nuevos pueblos.
77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Andrés Martín, Melquiades, op. cit., pp. 16-17 
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RESUMEN: 
 

En el presente trabajo se busca conocer la disolución de la concepción de poder de 
los carolingios a partir de las relaciones que Ludovico Pío estableció con la Iglesia 
y la Institución Vasallática desde una perspectiva metodológica centrada en una 
vía cuádruple de interpretación. La idea de poder será estudiada en base a cuatro 
principios que no solo definieron la autoridad de Carlomagno, sino que también 
jugaron un rol determinante en el ocaso de la representación del poder de su 
sucesor.  
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I- Introducción 

 

Una de las características más atractivas de los Carolingios consiste en la fuerza y 

pragmatismo con la que sus reyes y emperadores dieron vida a un Imperio que permitió en 

solo unas décadas consolidar un programa doctrinal, militar, institucional y religioso 

aparentemente sólido. Es la pervivencia de este legado lo que en gran parte les permitió 

pasar a la historia sin la completa necesidad de mirar atrás en dirección a un antecedente 

fundamental, su temprano ocaso. En la medida que gran parte de la Civilización Cristiana 

Medieval siga sintiéndose heredera del esfuerzo de Pipino (751-768) y sus descendientes, 

mientras más observemos con ojos de admiración la creación cultural y administrativa 

consolidada a fines del siglo VIII, más difícil será concentrar nuestros esfuerzos en aquellos 

factores que facilitaron la decadencia imperial. Sin embargo, pensamos que allí donde se 

construyó una idea, allí donde se sostuvo un Imperio, es posible encontrar también los 

motivos del repentino crepúsculo de tan magnífica obra. Hechos claves tales como la 

segunda oleada de invasiones, las luchas dinásticas y la debilidad que se atribuye a la 

autoridad de Ludovico Pío (814-840), han sido consideradas como las causas que mejor 

permitirían explicar el declive. Asimismo, un análisis lineal centrado en estos sucesos nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/751
http://es.wikipedia.org/wiki/768
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lleva a dividir radicalmente la historia del Imperio en un antes y un después. La decadencia 

aparece así como un factor predecible e inextirpable del suceso inicial, el día en el cual el 

primogénito de Carlomagno (768-814) fue coronado emperador.  

En lo referente al tema concreto que nos convoca, el ocaso de los carolingios 

estudiado desde la figura de Luis I no necesariamente hace alusión al fin de su historia, 

pero sí al de la historia de una idea cuyo desenlace es nuestra principal preocupación. Lo 

que aquí nos interesa va en relación con el desvanecimiento y disolución de una teoría, o si 

bien puede llamársele, el ocaso de la representación del poder carolingio. De acuerdo a 

ello, proyectar aquellos factores que conformaron dicho poder, hacia la época en la cual 

aquel se derrumbó –en un sentido teórico- es un método que nos permitirá comprender la 

decadencia de la autoridad carolingia sin necesidad de interrumpir el acaecer histórico en 

un antes y un después.  

Proponemos para ello cuatro principios que permiten comprender cómo fue 

quebrándose la unidad propiciada por Carlomagno a partir de las relaciones establecidas 

con dos de las instituciones más relevantes durante la Alta Edad Media, la Iglesia –

Pontificado y Sedes Episcopales- y el Vasallaje –institucionalización del juramento 

fidelidad-, dos pilares que convergieron en una concepción de poder, al mismo tiempo que 

participaron en su desarraigo. Allí mismo donde los pontífices, obispos y vasallos se 

acomodaron política y culturalmente del lado del rey, comenzaron a surgir oportunidades 

que, siendo utilizadas paulatina y suspicazmente a su favor, terminarían erosionando la idea 

de poder imperial.  

El principio de a) renovatio imperii, b) civilización, c) el ideario sacrosanto del 

poder real y d) la personalización del poder real, son nuestros factores constituyentes del 

poder de los carolingios que nos llevarán a entender de una manera clara y precisa cómo en 

el camino hacia la consolidación de relaciones entre el emperador y sus súbditos a favor de 

la unidad de la Cristiandad, se sembró una confianza que cultivaría resultados tan prolíferos 

como inesperados. Buscaremos entonces conocer el ocaso de una concepción de poder a 

partir de los reveses que la autoridad experimentó en manos de la Iglesia – (a), (b), (c) - y 

de los “vasallos” (d). Para ello presentaremos brevemente –por capítulo- la concepción de 

poder de los carolingios a partir de los diversos ámbitos en los cuales Carlomagno 

desempeñó su rol en búsqueda de la unidad. Teniendo eso como referencia,  nos 
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dedicaremos a lo esencial, esto es, a conocer a través de algunos sucesos ejemplares 

ocurridos durante la primera mitad del siglo IX, en qué consistió la disolución de la teoría 

que los comprende.
1
 

 

II- Renovatio Imperii 

 

El término renovatio imperii nos lleva directamente a una instancia de recuperación 

de una realidad perdida, la cual aludía a un Imperio Romano Latino que “recaía, al cabo de 

tres siglos, no en un romano, sino en un germano”.
2
 Luis Rojas Donat sostiene que la 

coronación imperial fue en sí misma una novedad para la época, puesto que estuvo 

inspirada en un principio de unidad que integraba las nociones de Imperio, Occidente y 

pueblo cristiano de modo tal que, todo el actual Occidente Europeo llegó a estar sometido a 

una sola persona.
3
  Aquello es lo que estaría indicando el modo en que la idea de renovatio 

imperii se vio inmersa en la concepción de poder de los carolingios, principalmente, en la 

de Carlomagno. 

Nuestro objetivo nos lleva directamente a comprender el concepto como parte 

esencial de un proceso transicional en donde la admiración hacia Bizancio dio un vuelco 

                                                           
1
 Se debe tener en consideración que el tema del presente trabajo no va en relación a la práctica y pérdida del 

poder, sino a la concepción y a la decadencia de ésta desde una perspectiva fundamentalmente teórica, en 

donde las relaciones con la Iglesia y con los vasallos explican una forma de concebir y pensar la autoridad, 

más que una forma de conocer los hechos propiamente tal. Por lo demás, las teorías del poder entre 

instituciones no son nuestro interés principal, sino más bien parte del esquema del poder carolingio, cuya 

descomposición es nuestro objeto de interés 
2
 Donat, Luis Rojas, Orígenes históricos del Papado, Editado en Universidad del Bío-Bío, Concepción, 2006, 

p.181 
3
Ibídem. La forma de coronación que impuso el pontífice fue de manera imprevista, no así la convocatoria a 

la capilla. No obstante, Eginhardo dice que el rey mostró “una actitud hostil que llegó a afirmar que aquel día 

no habría entrado a la Iglesia, por mucho que se tratara de una gran festividad, si hubiera podido saber de 

antemano la intención del pontífice” (Eginhardo, Vida de Carlomagno, XXVIII, 94 (Alejandra de Riquer, 

Editorial Gredos, Madrid, 1999). No nos atendremos al extenso debate historiográfico surgido de la instancia 

de coronación, pero sí debemos considerar que desde ese momento el Pontífice había dado inicio a un nuevo 

Imperio, consolidando su posición a un nivel no superior, pero sí más cercano a la figura del Emperador. 

Ambos poderes lograron manifestarse desde una perspectiva bastante equilibrada. Si bien Pipino y 

Carlomagno tuvieron supremacía por sobre la Iglesia en cuanto a su personalidad, ello no significó que 

actuaran de manera independiente. Tanto la moral cristiana, como la política del reino, se aferraron 

inevitablemente a las verdades dogmáticas que fueran las más relevantes y ahí la Iglesia presentaba bastantes 

ventajas, puesto que era la única fuente de la cual emanaba la cultura y sabiduría. Como nos cuenta Fliche, 

“tomando una actitud disciplinada y regular, intentó (Carlomagno) realizar con la mayor perfección posible 

las grandes directrices suministradas por el evangelio”, de ahí que su interferencia en dichos asuntos, se dio 

con total dependencia del clero católico. Cf. Fliche, Agustín, Historia de la Iglesia, Los Carolingios, Tomo 

VI, Ediciones EDICEP, Valencia, 1978 
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clave desde la imitación hacia una nueva forma de concebir las relaciones entre la Iglesia y 

el poder regio.
4
  De pronto el Papa comenzó a fijar su atención en los reyes francos, dando 

inicio a una relación que, consolidada a partir de la coronación del año 800, haría de la 

institución eclesiástica la maestra auspiciadora de un nuevo Imperio, junto al cual 

comenzarían a trabajar en la consolidación de una de las características más importantes de 

la Europa Medieval, esto es,  la “unidad política y religiosa en Occidente”.
5
 Las intenciones 

imperiales de Carlomagno y los objetivos de evangelización del Papado estaban así 

entrelazados dentro de esta renovación, sobre todo por el hecho de que ambos se 

necesitaban. La institución eclesiástica era la que “legitimaba la pretensión del emperador 

de tomar el manto de Constantino, mientras que el Pontificado dependía de la paz 

carolingia y del soporte material para expandir el Evangelio.
6
  

De acuerdo a lo anterior, no está de más señalar que el Pontífice no sirvió al poder 

temporal, no fue designado por él, no recibió su poder de aquel, ni fue “menos aun su 

funcionario” de modo que, sea cual fuese la intervención del poder central del rey franco en 

                                                           
4
 Desde el punto de vista artístico y cultural, la imitación bizantina puede ser apreciada en el palacio de 

Aquisgrán, que fue el lugar elegido por Carlomagno para instalar su nueva corte. Su arquitectura tiene 

grandes semejanzas con la basílica San Vitale, ubicada en Rávena; su modelo se asemeja al bizantino también 

por la ubicación de la Iglesia y el salón de trono a la vez; en cuanto a la imitación del modelo romano, esta se 

ve expresada en el mausoleo de la dinastía teodosiana y el baptisterio de Letrán, octógono erigido en el lugar 

en que la leyenda situaba el bautismo de Constantino por el Papa Silvestre I. Por otra parte, la rivalidad estaría 

documentada por los libri carolini en los cuales se aprecia -producto también del conflicto de las imágenes 

que fue dando paso a la expansión carolingia en Occidente-  un ataque por parte de los francos al Imperio 

bizantino, debido al modo que tenían de adorar, como en los tiempos paganos, criticando también las 

concepciones heterodoxas de éstos acerca del origen del Espíritu Santo. Pero, aunque rival, Carlomagno se 

vio impulsado por sus intelectuales a imitar aquel Imperio, por ejemplo, para el caso de los apelativos de 

David, u otras palabas de uso bizantino, como sacer (palacio). Cf. Fédou, René,  El Estado en la Edad Media, 

Editorial EDAF, Madrid, 1977, p. 115 
5
 Fédou, op.cit., p. 119. No podría explicarse el surgimiento de una nueva realidad imperial si nuestro punto 

de partida fuese el año 800. Claramente, una serie de sucesos anteriores a la coronación imperial, dieron inicio 

a una nueva época de relaciones entre el Pontificado y el reino franco, entre ellos, el quiebre de relaciones 

entre Roma y Bizancio, el acercamiento entre Zacarías y Pipino el Breve en materia de defensa, seguridad y 

consejo, y por último, la unción del mismo y toda su familia por parte de Esteban II. Hacia mediados del siglo 

VIII el Papa Gregorio II fue consciente de una nueva realidad, la cual hacía alusión a un nuevo aliado en 

Occidente, los francos, de los cuales la Iglesia debería fiarse, desviando su atención del Imperio bizantino, el 

cual había dejado de amparar al Pontífice frente a la tensión lombarda. Aquello que produjo la separación casi 

definitiva entre el Pontificado y Bizancio, tiene que ver, en parte, con la querella de las imágenes, que implicó 

el término de una de las relaciones más importantes en la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, establecida 

entre el Imperio romano de Oriente y la Iglesia de Occidente. Con Pipino el Breve y Zacarías se inicia una 

relación que quedará establecida a partir de la función defensiva que tuvo el mayordomo de palacio frente a la 

amenaza lombarda en la ciudad de Roma. Sin embargo es Esteban II (752-757), quien al  ungir a Pipino y a su 

familia, favoreció el surgimiento de un nuevo linaje, con el cual se consolidó el carácter sacro de los 

carolingios, permitiendo finalmente fortalecer las bases de lo que en unos años mas sería la renovatio imperii. 
6
 Bellitto, Christopher, Renewing Christianity: A History of Church Reform from day one to Vatican II, 

Paulist Press, New Jersey, 2001, p.37 
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la elección del Papa, jamás el poder temporal interfirió en el grado de la autoridad 

pontificia, ni mucho menos “alteró su estatuto, con pleno derecho y sin otra formalidad, de 

jefe reconocido del Estado Pontificio”.
7
 La relación se forjó a través de un “contrato sui 

generis, que integró el Estado eclesiástico al Imperio franco” y que permitió  a cada esfera 

ser un aporte a la renovatio imperii en pie de igualdad.
 8 

  

De esta nueva retroalimentación institucional nació una nueva etapa en la Historia 

Medieval de Europa, cuando se tomó distancia del pensamiento agustiniano que separaba la 

Ciudad de Dios de la Ciudad Terrena. La ocasión en la cual León III (795-8169) otorgó a 

Carlomagno el rol de defensor de la Iglesia puede, aunque no sin consideraciones previas, 

concebirse como la instancia en la cual ambas ciudades se vieron inmersas en una sola 

realidad. Si bien, como sugiere Etienne Gilson, San Agustín (354-430) no concibió un solo 

mundo en que se aunara la paz terrena con la paz perfecta del cielo, aún así, “aquel no había 

dejado de mostrar a los soberanos terrestres que la suerte de sus Imperios estaba en adelante 

vinculada a la de la Iglesia”.
9
 De este modo, “para inspirar a los príncipes el deseo de 

organizar la tierra en una sola sociedad hecha a su imagen y semejanza, era suficiente que 

existiera la Ciudad de Dios”.
10

 Por su parte, la institución eclesiástica debía ser concebida 

como una fase de peregrinaje en la vida del hombre en donde la lucha por el bien le 

permitiría alcanzar la eternidad,
11

 no obstante, la interpretación y racionalización del 

pensamiento agustiniano desde la perspectiva político-religioso llevó al hombre medieval a 

reducir la Ciudad de Dios a la institución eclesiástica, acortando así las distancias entre 

ambas ciudades, simplificando su sentido inicial. Una vez reconocida la Ciudad Terrena –

considerada por Agustín la ciudad mística de la perdición- como aquella ciudad temporal y 

política, la obra del Padre de la Iglesia solo se convirtió en uno de los sustentos ideológico-

políticos más relevantes no solo del nuevo imperio, sino de toda la Alta Edad Media.  

 

 

                                                           
7
  Fliche, op.cit., p.48 

8
 Ibídem. 

9
 Gilson, Etienne, La Metamorfosis de la Ciudad de Dios, Editorial Troquel, Buenos Aires, 1954, p.83 

10
 Ibídem. 

11
 “Fue su voluntad divina también que fuese sacramento cotidiano el sacrificio de la Iglesia, la cual, siendo 

cuerpo místico y verdadero de esta misma y suprema cabeza, aprende a ofrecerse a sí misma en virtud del 

mandato de Jesucristo”: San Agustín, Ciudad de Dios, XX, 291 (BAC, Francisco Montes de Oca, Porrúa, 

Ciudad de México, 1966) 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2013, NÚM. 11 
 

131 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

2.1- Crisis del principio de renovación 

 

Aquella nueva relación entre Iglesia e Imperio que pudo darse en términos de 

igualdad durante los reinados de los primeros carolingios, sufrió un cambio radical hacia la 

segunda década del siglo IX con el primogénito de Carlomagno. La errónea consideración 

que se tuvo respecto a la relación entre ambas ciudades, como se dijo, en lo referente al uso 

de la ciudad de Dios como una herramienta para justificar la ideología política de la época, 

cobró consigo la teoría del poder. El hecho de que se haya retomado el pensamiento 

agustiniano para justificar la trascendencia de la ciudad divina en la ciudad terrena, y ver de 

qué modo la primera podría servir para hacer política, convergió en una tensión que fue 

típica en la época.  

Tras la muerte de León III el año 816, asume durante unos meses Esteban IV (816-

817), el cual se destacó no solo en su “habilidad y lucidez para evangelizar a la gente con el 

mensaje de Dios y el evangelio, sino también por poner la tradición de la Iglesia en 

práctica, (asimismo) se ha demostrado eficiente y capaz de todo”.
12

 Su pontificado fue 

breve pero para nosotros de gran significado ya que fue él quien habría tomado la iniciativa 

de coronar a Ludovico luego de que su padre hubiese llevado a cabo dicha ceremonia en el 

año 813:
13

  

 

No habían transcurrido unos meses desde su consagración, cuando se propuso llegar hasta el 

Emperador lo antes posible (…) informado inmediatamente al Emperador del motivo de su llegada, 

celebró la misa con toda solemnidad según la costumbre y le coronó con la imposición de la 

diadema imperial.
14 

 

Enseguida de eso, se describe el intercambio de regalos y el afianzamiento de 

amistad entre ambas partes. Al contrario de lo que señalan los anales del Imperio 

carolingio, en el liber pontificalis nada se dice acerca de la necesidad que tuvo el Papa por 

coronar a Ludovico, sino solamente que “se dirigió hacia el emperador Luis en Francia, 

                                                           
12

 Liber Pontificalis-The Lives of the Eighth-Century Popes, 231 (Raymond Davies (Ed), Liverpool 

Universtity Press, 2007)  
13

 Eginhardo describe la ocasión en la cual Carlomagno habría nombrado a su hijo asociado suyo en la 

administración de la totalidad del reino, después de lo cual le habría puesto la corona en la cabeza, ordenando 

que se le diera el tratamiento de emperador y de augusto. Eginhardo, Vida de Carlomagno, 30, 98 
14

 Eginhardo, Anales, 87 (Javier del Hoyo y Bienvenido Gazapo, Ediciones Akal, Madrid, 1997)  
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para reforzar la paz y la unidad  de la Santa Iglesia de Dios”.
15

 Enseguida, al igual como 

aparece registrado en los anales, sigue una detallada descripción de la bienvenida e 

intercambio de regalos, sin embargo no hay evidencia acerca de la urgencia que pudo haber 

mostrado Esteban por coronar al rey, es más, si nos atenemos al término empleado por los 

libros pontificios, Luis es llamado «emperador» antes de la ceremonia, reconociéndose así 

el título imperial que su padre le había otorgado unos años antes. Como ha sostenido 

Herbert Schutz, los libros pontificios solo dejan el registro de una visita a Reims por parte 

del Papa con el fin de confirmar la paz y la unidad de la Iglesia, así como cerrar las 

negociaciones dejando establecida la mutua colaboración.
16

 

 El testimonio eclesiástico tiende a omitir detalles que pudiesen restar crédito a las 

gloriosas personalidades que se construyen a favor del pontificado, eventos que, hacia el 

siglo IX, podrían poner en duda su verdadero rol espiritual. Raymond Davis señala que “si 

existe alguna noción de que la ceremonia haya sido útil para el papado, lo que sugiere que 

sin la confirmación papal de la autoridad imperial, ésta se hallaría incompleta, no hay 

conciencia de ello en el Liber Pontificalis”.
17

 A partir de lo que argumenta el autor, podría 

pensarse que la fuente está protegiendo a la dignidad pontificia en la medida que, la alusión 

a una reiteración e imposición de coronación por parte del Pontífice, llevaría a dudar 

seriamente respecto a su verdadero propósito, más aún si existe la posibilidad de interpretar 

su acto como una forma desesperada y ambiciosa de querer situar su autoridad por sobre la 

del rey. 

 El mismo autor sostiene que la coronación y la unción del año 816 pudieron ser 

útiles para Ludovico con el fin de consolidar la dignidad imperial,
18

 pero el modo mediante 

el cual se llevó a cabo la ceremonia nos indica todo lo contrario. Patricio Zamora sostiene 

que esta coronación de triple consagración abarcó; en primer lugar, el énfasis que se dio a 

lo romano y el origen petrino de la corona imperial; en segundo lugar, se combinaron por 

primera vez los ritos de la unción y la coronación y; en tercer lugar, los romanos fueron 

excluidos de la creación del emperador. Al ser todo esto iniciativa del Papa, al ser él quien 

                                                           
15

  Ibíd., p.232 
16

 Schutz, Herbert, The Carolingians in Central Europe, their History, Arts and Architecture, Brill, Boston, 

2004, p.94 
17

 Liber Pontificalis -Live of the Ninth-Century Popes,  232 (Raymond Davies, Liverpool University Press, 

1995) 
18

 Comentador y traductor de las ediciones críticas del Liber Pontificalis. 
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trajo la corona de Constantino desde Roma, y quien otorgó los dones de San Pedro a Luis, y 

al seguir siendo él, el vicario de San Pedro, “era sólo el portador de los bienes petrinos”.
19

 

Siguiendo al historiador es posible sostener entonces que no habían pasado unos años desde 

su alianza con el reino franco, cuando la Iglesia buscó a toda costa constatar que la 

dignidad pontificia era quien debía confirmar a la dignidad imperial, y aunque murió unos 

meses después de asumir, Esteban IV fue el punto de partida de este repentino quiebre entre 

ambas instituciones que llevaría finalmente a opacar la teoría de renovación constituyente 

del poder carolingio. De la práctica de coronación pasamos ahora a otros documentos en los 

cuales es posible conocer cómo se fue haciendo cada vez más evidente la disolución de una 

de las fuerzas que sostenían la estabilidad del poder central.  

En una correspondencia dirigida por Pascual I (817-824) al emperador, aquel “le 

rogaba que el pacto que había hecho con sus predecesores lo hiciera y firmara con él”.
20

 La 

respuesta se dio a conocer a través del Pactum Ludovicianum del año 817, una capitular en 

la cual Ludovico confirmaba las posesiones pontificias y establecía los derechos de 

impuestos sobre algunas propiedades en Italia, incluyendo los antiguos territorios 

lombardos, el antiguo exarcado bizantino y otras islas que pudiesen entrar en control de los 

francos.
21

 

Lo que nos interesa va en relación al compromiso del emperador con la autoridad 

eclesiástica respecto a lo siguiente:  

 

(El emperador se compromete) A no producir allí nunca la menor ofensa o ataque por disputa o 

maquinación de cualquier género, a respetar con toda su plenitud la autoridad pontificia y asegurar, 

                                                           
19

 Zamora, Patricio, “El Reino Franco en los Tiempos Carolingios, Episcopalización y escenificación como 

estrategias persuasivas del Poder Real”, Revista Tiempo y Espacio, 14, Universidad del Bío-Bío, Chillán, 

2004, (pp. 55-69),  p. 69. Según el autor, las diferencias con la coronación de León III son obvias, ya que en la 

de Ludovico hubo un acto litúrgico explícito, y no un mero aprovechamiento, que obedeció a una sumisión 

imperial al Papa, lo cual también puede ser entendido como una sacralización cada vez más creciente del 

orden temporal, en que el acto de unción precedió al de coronación (ambas partes aparecen como un solo acto 

en el cual prima la acción papal). 
20

 Eginhardo, Anales del Imperio Carolingio, 88 y 89 
21

 Goodson, Caroline, The Rome of Pope Paschal I: Papal Power, Urban Renovation, Church Rebuilding and 

Relic Translation, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p.30. Según la autora, la petición de 

Pascual había hecho alusión a un acuerdo que había pactado Luis con Esteban con el fin de estabilizar el 

control del Pontífice luego de los sucesos ocurridos a León III durante su último año y apuntalar la autoridad 

imperial del poder temporal luego de la muerte de Carlomagno y la rebelión de Bernardo.  
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por todos los medios a su alcance, su defensa; a no intervenir, ya en lo sucesivo en materia política, 

administrativa o judicial, a no ser expresamente requerido por el Papa.
22 

 

Con la emisión de este documento se reconocía oficialmente la soberanía absoluta 

del Papa en sus dominios, manteniéndose así el derecho de observancia de la corte en los 

asuntos importantes, sobre todo en los que se reclamaba protección del estado franco.
23

 

Podría decirse que el pacto sirvió para asegurar el poder absoluto del pontificado dentro de 

sus dominios, pero Ludovico le posibilitó algo más, y es que el papado que Carlomagno 

había mantenido a raya recobraba ahora la independencia política que era necesaria tanto 

para su restauración, como para la de toda la Iglesia
24

. Para Thomas Noble la corroboración 

de una permanente protección al papado y la no intervención en Roma confirmó la 

autonomía del Pontífice no solo en relación a sus tierras, sino también respecto a todos sus 

intereses.
25

 El poder regio concedía no solo amplias atribuciones a dicha institución en sus 

propios dominios, sino el poder necesario para que ésta se hiciera consciente de que el 

grado de autonomía que iba adquiriendo podría extenderse más allá incluso del propio 

ámbito eclesiástico. Y justamente la primera intervención del Pontificado en materia 

exclusivamente política habría de producirse en los próximos años con Gregorio IV (827-

844), un hombre amistoso, piadoso, culto, de feliz expresión y trabajólico,
26

 pero cuya 

ambición y suspicacia hizo que los hijos del emperador, rebelados contra su padre producto 

de la nueva división imperial que incluía al recién nacido Carlos, se asociaran a él.
27

  

  Lo que nos parece relevante es que el Papa haya favorecido un conflicto bélico, y 

más aún, se haya visto inmerso en el enfrentamiento de ambos ejércitos, el del emperador 

contra el de sus hijos. Gregorio, que debía aparecer como un eje moderador y árbitro entre 

                                                           
22

 Pactum Hludowici Pii Cum Paschali pontífice, Capitularia nr.172, MGH, Capitularia Regum Francorum, 

t.I, 177 (Boretius, Hannover, 1833) Trad. al español en Halphen, Louis, Carlomagno y el Imperio Carolingio, 

UTEHA, Ciudad de México, 1955 
23

 Halphen, Op.cit., p.177  
24

 Ibídem.   
25

 Noble, Tomas, “The papacy in the eighth and ninth centuries”, The New Cambridge Medieval History, Vol 

II, Cambridge University Press, 2008, pp.563-586, p.569 
26

  L.iber Pontificalis -Ninth-Century), 49 
27

 El año 829 se lleva a cabo la Asamblea de Worms en la cual Carlos debía recibir los territorios (Alemania y 

Alsacia), de la Retia y parte de Borgoña. Ello causó la indignación de Luis y Lotario, este último, quien  

provocaría una primera rebelión contra su padre de modo tal que fuese disociado del Imperio y enviado a 

Italia. A su regreso se encargaría de volver a todos contra Ludovico, encerrándolo en un monasterio. Cf. 

Fliche, Op. cit., p.210. Las disputas datan de la década del año 830. La nueva disensión del año 833 se dio 

principalmente por la intervención de Gregorio en los asuntos imperiales. Fliche, Op. cit , p.212 
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las dos partes, tomó partido abiertamente por un bando en específico, siendo él mismo 

quien al parecer habría propuesto algunas estrategias para acercarse a Ludovico en aparente 

amistad para luego engañarlo un día antes del enfrentamiento. El suceso, conocido como el 

campo de la mentira, cuenta que el Pontífice habría viajado hasta llegar a la tienda de 

campaña del emperador únicamente para informarle sobre su necesidad de restablecer las 

paces entre él y sus hijos.
28

 Según Degan el encuentro fue preparado por Gregorio y los  

hijos de Luis, quienes acordaron entregarle muchos regalos y honores con el fin de hacerle 

creer que las cosas iban bien.
29

 El Papa se alistó del lado de Luis y se mantuvo con él por 

unos días,
30

 todo lo cual habría sido nada más que una distracción: 

 

Todo el tiempo unos cuantos habían conspirado y comenzaban a abandonar al emperador para irse 

con sus hijos, primero todos aquellos que le habían ofendido y luego les siguió el resto. Aquella 

misma noche la mayoría lo dejó y, abandonando sus tiendas, se dirigieron hacia donde estaban sus 

hijos.
 31 

 

Al final del día, solo Drogón, obispo de Metz, Modión de Autun, Aldrico du Mans y 

Willerico de Brema permanecieron con él. Así fue como Ludovico fue abandonado por la 

mayoría de la gente que, “atraída ya sea por regalos, por promesas o por amenazas”,
32

 se 

había unido a Gregorio. Una vez derrotado,
33

 se quiso que Ludovico se retirase a un 

monasterio por el resto de sus días, pero antes era necesario que pudiese redimir sus 

                                                           
28

 Cerca de Colmar. 
29

 Degan de Tréveris, escribió las gestas del emperador Ludovico (iniciadas aproximadamente hacia el 835). 

Su estilo de narración se asemeja al de Eginhardo, sobre todo desde el capítulo 21, a partir del cual describe 

los hechos cronológicamente, tal como en los anales. Pero se diferencia de aquel en varios aspectos. La 

descripción de la imagen del emperador sobre el cual escriben son distintas, ya que mientras el retrato de 

Carlos es “incómodamente humano”, el de Luis se asemeja a la imagen de “un ideal gobernante cristiano”. 

Los escritos de Degan son concebidos como descripciones analíticas y que van tomando en cuenta los 

distintos modelos, ya sea de Eginhardo, de los anales de San Bertin, entre otros. Según Walafrido, la Biblia 

era su fuente clave, pues la citaba en todo momento (lo cual en la Vita Caroli no se aprecia). Mientras 

Eginhardo ridiculiza la época merovingia, en contraste con la que la precede, Degan inicia su obra aludiendo 

al eterno reino de Cristo y al gobierno terrenal de los carolingios como los descendientes de San Arnulfo de 

Metz. Cf. Degan de Tréveris, The deeds of emperor Louis (Charlemagne and Louis de Pious, lives by 

Einhard, Notker, Ermoldus, Thegan and the Astronomer, Thomas Nobles, Pennsylvania State University 

Press, Pennsylvania, 2009) 
30

 El Astrónomo, The life of Emperor Louis, 46, 280-281 (Charlemagne and Louis The Pious Charlemagne 

and Louis de Pious, lives by Einhard, Notker, Ermoldus, Thegan and the Astronomer, Thomas Nobles, 

Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2009) 
31

 Degan, The deeds of emperor Louis, 42, 211 
32

 El Astrónomo, The life of Emperor Louis, 48, 281 
33

 Ludovico se entrega, ya que no tenía el respaldo suficiente para enfrentarse a sus hijos. 
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pecados públicamente, de modo tal que la opinión pública, que aún estaba dividida entre 

aquellos que querían de vuelta al emperador y aquellos otros que lo querían lejos, se 

convenciese de que la abdicación había sido iniciativa de él mismo. Lotario podría así 

establecerse con transparencia en el poder, que era lo que a Gregorio le convenía. Al 

respecto los anales de San Bertín relatan un episodio injusto y fuera de contexto:  

 

En esta asamblea inventaron muchos crímenes contra el Emperador. Sobresalió como incitador de 

falsas acusaciones Ebbón. Lo vejaron durante largo tiempo, obligándole a dejar las armas y a 

cambiar de vestimenta, y lo arrojaron a las puertas de la iglesia, de modo que nadie se atreviese a 

hablar con él, a excepción de quienes habían sido designados para ello. Pero poco tiempo después, 

temiendo Lotario que fuera rescatado de aquel lugar por algunos de cuantos le eran leales, vino 

personalmente al monasterio, y se llevó consigo a su padre contra su voluntad.
34 

 

Según cuenta el Astrónomo, aquellos hombres, entre ellos, obispos, que habían 

iniciado la acusación contra Ludovico, buscaron reafirmar su postura señalando que el 

soberano sería condenado por aquellas cosas por las cuales ya había hecho penitencia, lo 

cual al parecer, llamó la atención del biógrafo a quien le parecía insólito que hubiese 

confesado dos veces: 

 

Los obispos decían que el emperador sería condenado por aquellas cosas por las cuales el ya había 

hecho penitencia, y luego, quitándole sus armas, hizo penitencia nuevamente para satisfacer a la 

Iglesia. Pero el derecho público no culpa dos veces a una persona que ha cometido un crimen una 

sola vez, y nuestra ley sostiene que ni siquiera Dios juzga dos veces por el mismo delito.
35 

 

También Degan escribía, “cosas inauditas se dijeron, cosas inauditas se hicieron; le 

reprocharon cada día. Le quitaron su espada de su lado, y según el juicio de los eslavos, lo 

vistieron como un penitente.
36

 Como puede verse, ambos autores se niegan a aceptar lo 

sucedido como algo justo. A pesar del esmero de dichos testimonios en realzar la figura del 

emperador, también es cierto que la inacción de Ludovico frente al obispado pudo haberse 

                                                           
34

 Anales de San Bertín, 126 (Javier del Hoyo y Bienvenido Gazapo, Akal, Madrid, 1997) 
35

 El Astrónomo, The Live of Emperor Louis, 49, 282 “Ni siquiera Dios juzga dos veces por el mismo delito” 

(cita del profeta Nahum, 1:9.) 
36

 Degan, The deeds of Emperor Louis, 44, 221  
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debido a su intención de favorecer la imagen de sus hijos a costa de la suya propia.
37

 

Cualquiera sea la explicación de su actuar, lo cierto es que había renunciado a la dignidad 

imperial e, independientemente a que en el año 834 fuese restituido como emperador,
38

 el 

daño a la autoridad sacra imperial era inevitable. Como ha señalado Schutz, Luis se había 

vuelto vulnerable a la percepción de los demás, a sus críticas, a su oposición y también a su 

rebelión y forzada humillación, siendo así que, “tolerando a los obispos como sus jueces no 

pareció apreciar el hecho de que su aceptación pasiva del rol de pecador arrepentido, era un 

panorama que había sido evidentemente manipulado a favor de los intereses políticos de la 

institución eclesiástica”.
39

 Enrico Mazza también sugiere que, “las acusaciones que le 

merecieron la penitencia demostraron ser fruto de maquinaciones políticas de los prelados 

del partido imperial”.
40

 

La penitencia de Soissons del año 833 ha sido uno de los episodios que mejor 

vienen a representar la decadencia del poder carolingio. Más allá de los sucesos y de lo 

corroída que estaba la  dignidad imperial, interesa destacar la disolución de una teoría que 

se había construido en base a una retroalimentación institucional, pero que con el paso de 

los años se vio inevitablemente tergiversada no solo por su uso político, sino por la tensión 

que derivó de ella entre el Imperio y la Iglesia y sobre todo, debido a la supremacía de esta 

última. El Papa se había dado cuenta de la oportunidad de afirmarse a sí mismo como la 

garantía de la paz y la unidad, dejaba de ser el auspiciador del proceso de renovación para 

convertirse en el maquinador del desenlace del poder del emperador.
41

 Las personalidades 

pontificias que en un principio habían permitido a Carlomagno consolidar su poder a partir 

de la unidad, comenzaron en solo unas décadas a ser la causa del temprano ocaso de los 

carolingios. Por eso es que, más allá de la autoridad que detentó Ludovico, es realmente 

conmovedora la personalidad pontificia, el modo en que logró imponerse y abusar de las 

circunstancias brindadas por la renovación imperial.  

                                                           
37

 Según Fliche, la penitencia ya había sido redactada con anticipación por los directores de conciencia del 

soberano. Fliche, Op.cit., p.216 
38

 Rabano Mauro (quien habló acerca del respeto que los hijos deben a los padres y los súbditos soberanos), 

Pipino, Luis y Drogón (que siempre permaneció fiel a Ludovico) favorecieron su regreso, el cual se dio tras la 

rendición de Lotario en los alrededores de Blois, el año 835 en el concilio de Thionville. Cf. Fliche, Op cit., 

p.217 
39

 Schutz, Op.cit., p.190 
40

 Mazza, Enrico, El Remedio de la Penitencia. La celebración de la penitencia en la liturgia bizantina y en 

Occidente, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2002, p.67 
41

 Schutz, Op.cit., p.99 
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III- Ideario sacrosanto 

 

En lo referente a la connotación sacrosanta del poder real, la Iglesia franca y el 

Pontificado, contribuyeron a hacer de la persona del rey un enviado del Señor, a lo cual 

aportó el espíritu y fe de la sociedad cristiana medieval, para la cual la autoridad del rey 

emanaba de la Gracia de Dios: A Carlos, el muy excelente, coronado por Dios, grande y 

pacífico rey de los francos y de los lombardos, Patricio de los Romanos: ¡Vida y victoria! 

¡Redentor del mundo, ayúdalo! Santa María, San Gabriel, San Miguel, San Rafael, San 

Juan, San Esteban.
42

  

El poder del soberano aparecía justificado acorde a la Misericordia Divina, al 

mismo tiempo que la ley de Dios lo limitaba a cumplir un rol que no debía pasar por 

encima de sus súbditos bajo ninguna circunstancia. Sabemos también que, según la 

concepción cristiana de la sociedad, el rey era concebido como un obsequio de Dios, de 

modo que su poder sacrosanto no era otra cosa que la legitimación de su condición como 

vicario de Cristo, o bien, como “el supervisor de la sociedad cristiana, rector del pueblo 

cristiano y de la verdadera religión”.
43

 En el Antiguo Testamento se encontró un manual 

ejemplar de identificación sacra de las personalidades regias, tales como Carlos Martel 

(715-741), a quien luego de haber vencido a los sarracenos se le llamó Josué. La 

coronación de Pipino le valió el título de un ungido del señor, y tras concretar su alianza 

con el Papado en el año 754 fue reconocido como un Moisés e identificado con David por 

haber liberado a Roma de la opresión lombarda.
44

 Para el caso de Carlomagno, Alcuino 

(735-804) sostuvo que estaba inspirado por Dios y por David, lo cual también es posible 

hallar en los cantos populares de la época.
45

  

                                                           
42

 Formulario de los años 796-800, E.D. Kantorowicz, Laudes Regiae, 1946, Berkeley, en: Folz, R., L'Idée 

d'Empire en Occident du Ve au XVIe Siècle, Aubier, 1953, Paris, p. 194, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-

y-documentos/reino-franco/annales-reales/ (Octubre 2013) 
43

 Bellitto, Op.cit., p.36 
44

 Fédou, Op.cit., p.95 
45

 Alcuino de York fue abad de Tours, también teólogo y erudito anglosajón, que colaboró con Carlomagno 

en favor de la educación, reforma y renacimiento carolingio. Se estableció en la corte del emperador el año 

782 y dirigió la escuela de York. Fue reformador de la disciplina eclesiástica (apoyándose en autores como 

Boecio, Casiodoro y San Agustín) y fundador de una biblioteca. Enseñó las siete artes liberales integradas con 

la enseñanza del espíritu cristiano. Re-valoró al latín para la educación y dio bastante importancia a la 

Antigüedad greco-romana por su auge intelectual. Cf. Fliche, Op.cit., p.83. Respecto a las nominaciones, 

Fédou menciona el canto de las Laudes regiae como imitación de la liturgia bizantina y de las letanías de las 

Islas Británicas que aclamaban al pueblo predestinado. Cf. Fédou,  Op. cit., p.95 

http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-documentos/reino-franco/annales-reales/
http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-documentos/reino-franco/annales-reales/
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No obstante, la connotación sacrosanta no era algo que debiese agradecerse a Dios a 

puertas cerradas. Para que el poder del rey fuese sagrado aquel debía cumplir radicalmente 

con cada una de las características que la patrística y otros intérpretes bíblicos cristianos 

consideraban propias de un gobernante que había sido elegido desde lo alto.  El emperador 

sabía que él no era quien tenía mayor poder, sino Dios, ante el cual todos, incluido él, 

debían situarse con humildad.
46

 El factor sacrosanto entonces implicaba no solo el deber de 

obediencia por parte de los súbditos al rey, sino también un deber por parte de éste último, 

quien debía aplicar la justicia de Dios con el fin de garantizar la paz y asegurar la 

restauración del orden divino, efectuar los distintos tipos de reformas que la Iglesia fuese 

requiriendo para el bien de la comunidad cristiana,
47

 y  administrar y proteger a la Iglesia 

en Roma contra los ataques lombardos.  

La Admonitio generalis del año 789 –publicada por el mismo emperador- inicia 

haciendo alusión a la participación de Carlomagno como enviado de Dios en la tierra, “líder 

del reino de los francos por la gracia y misericordia de Dios y devoto defensor y humilde 

colaborador de la Santa Iglesia” .
48

 No está de más señalar la autoridad que tuvo 

Carlomagno como rey sagrado en relación a la publicación de capitulares sobre los asuntos 

religiosos, las reformas eclesiásticas y las guerras con carácter de luchas espirituales,
49

 todo 

lo cual contribuyó a divinizar la obra del poder temporal de los carolingios.  

 

3.1-  Crisis del ideario sacrosanto 

 

Sin embargo, con el paso de las décadas la absorción del orden natural por el orden 

sobrenatural habría de permitir a la Iglesia tomar -o retomar- el control sobre los asuntos 

eclesiásticos y ratificar su postura frente al poder temporal. Para ello acudió a una serie de 

documentos, tales como la doctrina gelasiana, según la cual “Dios había querido que 

pertenecieran a los sacerdotes las cosas que habían de ser dispuestas para la Iglesia y no a 

los poderes seculares, los que si eran fieles había querido que estuviesen sujetos a la Iglesia 

                                                           
46

 Van Rhijn, Carine, “Charlemagne and the Government of the Frankish Countryside”, Law and Empire: 

Ideas, Practices, Actors, Jeroen Duindam (Ed), Brill, Lovaina, 2013, p.167 
47

 Bellitto, Op.cit., p.35 
48

 Ego Karolus, gratia Dei eiusque misericordia donante rex et rector regni Francorum et devotus sanctae 

aeclesiae defensor humilisque adiutor. Admonitio Generalis anno 786, MGH, Capitularia Regum 

Francorum, t.I, 52 y ss. (Boretius, Hannover, 1833) Trad. en Van Rhijn, Op.cit., p.167 
49

 Fédou, Op.cit., p.97  
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y a sus sacerdotes”.
50

 Así, mientras fortalecía su poder eclesiástico, aquella institución fue 

adquiriendo nuevas facultades que la fueron situando por encima del ámbito imperial.  

Lo fundamental aquí es comprender que el rey en ningún caso dejó de considerarse 

como un elegido de Dios. Degan sostuvo que días antes de su muerte, Carlomagno había 

convocado una asamblea en Aquisgrán con el fin de consultar a los súbditos si les parecía 

que, luego de su partida, su hijo fuese quien adquiriese la dignidad imperial, a lo cual ellos 

habrían contestado que aquella era la voluntad de Dios.
51

 Por lo demás, debemos reparar 

que, al igual que lo fue para su padre, la concepción sacra de Luis no se hallaba arraigada a 

una ambición, sino más bien a una convicción, la cual consistía en el convencimiento de 

haber sido elegido por la gracia divina para actuar en su nombre en beneficio de todos. La 

conciencia cristiana medieval arraigó en Ludovico y lo hizo creyente de que su gobierno 

era responsable de la salvación suya y de sus súbditos.  

El perfil de Luis que se desprende de algunas asambleas y concilios tiende con 

facilidad a dinamitar el ideario sacro, debido a lo cual pensamos que convendría más hablar 

de una re-definición de los límites del concepto, antes que de una derogación del término 

propiamente tal. La sacralidad siguió siendo un factor adherente al emperador. Sucedió, sin 

embargo, que el término dejó de responder a su autoridad, de modo tal que el principio no 

se sostuvo más en la teoría del poder supremo que el soberano debía representar para ambas 

ciudades. El pontífice reconoció la voluntad de Dios, y continuó ungiendo al rey, no 

obstante, con el tiempo también fue capaz de diferenciar entre aquel rey que detentaba el 

poder y entre aquel que no.  

La Iglesia cuestionará la noción sacra del emperador en la penitencia de Soissons, 

ocasión en la cual aparece como la única institución responsable de la justicia y de la moral 

                                                           
50

 Herrera Cajas, Héctor, “La Doctrina Gelasiana”, en: Padre Osvaldo Lira. En torno a su pensamiento. 

Homenaje en sus 90 años, Santiago, Editorial Zig-Zag, 1994, p.468. Aunque son contextos muy distintos, 

vale la pena recordar la situación que se vivió hacia fines del s. V entre el Pontificado y el Imperio Romano 

de Oriente en relación a las luchas cristológicas, en las cuales se buscó establecer una doctrina que pudiese 

conciliar a los pueblos orientales sometidos por este último. Las decisiones doctrinarias estaban aún 

subordinadas a Roma, debido a lo cual se mantuvieron constantes discusiones respecto a cada situación en 

particular. Lo Importante es que en aquel entonces, como en la época carolingia que estudiamos, la dignidad 

pontificia se acrecentó hasta “tal punto que los papas no trepidaban en dirigirse a los emperadores- a quienes 

rendían al mismo tiempo numerosas muestras de pleitesía- como de potencia a potencia”: Herrera, Op.cit., 

p.465 
51

 Degan, The deeds of Emperor Louis, 6, 197   
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del Occidente Europeo de aquel entonces. En dicha instancia no solo se culpaba a Ludovico 

de negligencia: 

 

En vez de seguir el noble ejemplo dado por su padre el ilustre Carlos, de pía memoria, Ludovico, por 

su imprevisión y negligencia, precipitó al reino en un estado tal de ignominia y envilecimiento que 

este se convirtió para sus amigos en objeto de aflicción y para sus enemigos en ludibrio (además) 

por haber faltado de esta suerte a sus deberes de rey, irritado a Dios y escandalizado a la santa 

Iglesia, y, luego, en último lugar, empujado al pueblo que le estaba confiado a una guerra civil, fue 

privado repentinamente de la potestad imperial por un justo juicio de Dios.
52 

 

Puede verse cómo la adquisición del poder comprendía una serie de 

responsabilidades cuyo incumplimiento requería de la intervención divina. Dios era quien 

tenía la facultad de quitar el poder a quien no lo detentaba, siendo así que el desprecio hacia 

el emperador, quien por lo demás había faltado a su causa, aparece absolutamente 

justificado. En el Concilio de Paris del año 829 el obispado señalaba que, “si el rey 

gobierna con piedad, justicia y misericordia, merece su título de rey. Si estas cualidades le 

hacen falta, él no es rey sino tirano.
53

 Se aprecia un evidente dominio por parte del 

obispado para definir la connotación sagrada de comportamiento que debía seguir un buen 

rey cristiano, lo cual también les otorgó la atribución de enfrentarlo a la deuda que tenía 

con Dios, puesto que “la causa que ha recibido en su ministerio no es la de los hombres, es 

la de Dios; que él deberá darle cuentas a Dios de su ministerio el día del terrible juicio.
54

 

Ello muestra que los límites de la autoridad regia y las consecuencias del manejo de su 

ministerio eran un asunto sobre el cual los eclesiásticos tenían pleno derecho de discusión. 

Al contrario de lo que había sucedido con Pipino y Carlomagno, en donde no solo el 

espíritu de la época, sino también la defensa directa de los patrimonios pontificios los 

habían convertido en reyes sagrados admirados por todos, ahora la Iglesia no sostenía más 

el principio sacro como antecedente esencial del poder, sino como un medio para ratificar 

                                                           
52

 Additamenta ad Hludowici Pii Capitularia Nr.197, anno 833, MGH, Capitularia Regum Francorum, t.II, 

52 (Boretius, Hannover, 1897) Trad. en Halphen, Op.cit., p.222      
53

 Concilium Parisiense, anno 829, MGH, Concilia Aevi Karolini, II, 610 (Werminghof, 1833). Trad. en 

Halphen, Op.cit., p.222 
54

 Ibídem. 
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la postura del Juicio de Dios sobre el emperador que había pecado a costa del rol que le 

había sido concedido.  

 

IV- Principio de civilización  

 

Para el caso de la dinastía carolingia vemos que se abre un período único en la Alta 

Edad Media, cuando aparece por primera vez una sociedad europea occidental con rasgos 

de civilización, lo cual trajo consigo, aunque sea por legado romano,
55

 una administración 

mucho más sólida, codificada y organizada. Para familiarizarnos con el ámbito de la 

civilización, conviene citar a uno de los historiadores que trabajó dicho término desde una 

perspectiva fundamentalmente espiritual. Leopold Genicot sugiere que uno de los mayores 

aportes que tuvieron los carolingios consistió en el surgimiento de nuevas ideas artísticas y 

culturales que estuvieron basadas en formas predominantes. La época carolingia –sostiene- 

“acumula materiales de remplazo a los que confiere un primer aire medieval y crea algunos 

nuevos, especialmente en arquitectura; forja instrumentos como el latín medieval; señala 

direcciones; pero ni sistematiza ni sintetiza”.
56

 Hubo elementos civilizadores e intentos de 

distinción respecto a lo que se venía acumulando de tiempos anteriores.
57

  

El espíritu era y permaneció siendo cristiano, de modo tal que la admiración por las 

obras antiguas iba en relación a la forma y no a los ideales, y sobre la cual lograron integrar 

al cristianismo “que es a quien únicamente querían servir”.
58

 La originalidad de la cultura 

carolingia estuvo basada en una sola fe, un solo arte y una mentalidad cristiana, todo lo cual 

                                                           
55

 Pero no hay rango de comparación entre ambos imperios. Sí es cierto, como señala Rojas Donat, que Roma 

cultivó una civilización sustentada en la tradición, estabilidad y conservadurismo, la cual, sostiene, fue una 

hermosa creación, pero que no pudo resistir a la llegada de nuevas fuerzas innovadoras bárbaras, que, hasta 

antes del s. VIII constituyeron solo una campiña, de la cual no surgía aún, una fuerza histórica que pudiese 

reemplazar a la civilizada Roma. Cf. Rojas Donat, Luis, Para una meditación de la Edad Media, Concepción, 

Ediciones Universidad del Bío-Bío, 2009, p.132 
56

 Genicot, Leopold, El Espíritu de la Edad Media, Editorial Noguer, Barcelona, 1963, p.113 
57

 Los aspectos de superación remitidos al marco geográfico se centraron entre “el Loira y el Rin, y fue común 

a todo el Occidente cristiano; los escritores de Reichenau o los orfebres de Saint-Gall pertenecieron a la 

misma familia que los de Auxerre u Oviedo, la arquitectura carolingia influyó en la austriana y pronto la 

literatura y ciencias continentales llegaron a Inglaterra con Grimbaldo, quien ayudará a Alfredo el Grande 

(871-899) a restaurar los estudios en sus Estados asolados por los normandos”. El autor dice que los 

elementos eran de procedencia bizantina, oriental, bárbara y antigua, estos últimos que, sobrepasaron en 

importancia a las otras dos culturas durante toda la Edad Media. Cf. Ibíd., pp.113-114 
58

 Genicot, Op.cit., p.114 
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dio origen a una “creatio imperii christiani, que, pese a sus limitaciones, constituyó el 

primer gran florecimiento de la cultura europea”.
59

 

Como es de esperar, el ideario de poder carolingio, sustentado en la idea de una 

nueva civilización, estuvo directamente relacionado con el actuar de la institución 

eclesiástica. Pipino (751-768) tuvo un gran interés por la formación intelectual de los 

obispos de modo tal que desde su gobierno se comenzaron a abarcar ramos 

instrumentales,
60

 teológicos, ascéticos, exegéticos, filosóficos, astronómicos y las bellas 

artes. La formación del clero apareció como pilar fundamental de su obra cultural y 

misional, a la cual contribuyó mediante la creación de escuelas monacales y episcopales 

para que el pueblo y los sacerdotes entendiesen lo que se estaba predicando.
61

 

Carlomagno quiso reunir a la mayor cantidad de hombres de letras a su alrededor 

para dar con ello inicio a un florecimiento cultural sostenido en la creación de escuelas y 

reformas monásticas. Con él se propuso el uso de la escritura para dejar constancia de 

aquellos actos gubernamentales que solían ser orales, se perfeccionó el instrumental 

profesional de los oficiales del rey, y además, a partir de la imposición de su autoridad, se 

fomentó la producción de textos administrativos y legislativos, y se multiplicaron los 

enviados personales (representantes del poder central).
62

 En cuanto a los documentos 

escritos, estos fueron las capitulares y las ordenanzas, tanto para regiones (capitulares de 

los sajones) como para la administración general.
63

 

El apego que tuvo la cultura carolingia a la religión cristiana se vio reflejado 

también en el rol misional que debían cumplir los hombres de la Iglesia junto a los 

funcionarios imperiales, o incluso, junto a los mismos reyes francos: “Pipino el Breve y sus 

                                                           
59

 Del Hoyo, Javier y Gazapo, Bienvenido, Introducción a Los Anales del Imperio Carolingio (años 800-843), 

Madrid, Ediciones Akal, 1997, p.28 
60

 Que incluía la universalización de la letra minúscula carolingia, la depuración de la lengua latina y la 

atención prestada a las nacientes lenguas populares. Cf. Gazapo, Op.cit., p.28 
61

 En esta primera etapa tuvieron gran relevancia las figuras de Leydrado de Lyon y Teodulfo de Orléans, v 

Gazapo, Op.cit., p.28 
62

 Le Goff, Jacques, La Civilización del Occidente Medieval, Barcelona, Ediciones Paidós, 1999, 43. 

Eginhardo decía: “cultivó con gran entusiasmo las artes liberales y colmó de grandes honores a los que las 

enseñaban, pues sentía por ellos un profundo respeto. En el estudio de la gramática fue discípulo del diácono 

Pedro de Pisa, en las otras disciplinas tuvo de preceptor a otro diácono, Alcuino, un sajón de Bretaña que era 

el hombre más sabio de aquel entonces. Bajo su magisterio dedicó mucho tiempo y esfuerzo al aprendizaje de 

la retórica, la dialéctica y, sobre todo, la astronomía. Entre todos los lugares santos y venerables, la Iglesia del 

beato apóstol Pedro, en Roma, fue objeto de su mayor devoción”:  Eginhardo, cap. XXV, Op.cit., p.91 
63

 Ejemplo de ello fueron las capitulares de Heristal sobre la reorganización del reino (779), la capitular De 

Villis, acerca de la administración de los dominios reales, y también la capitular De Litteris Colendis, que 

llamaba a la reforma de la enseñanza. 
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descendientes se colocan, pues, siempre al lado de los misioneros y a veces a su cabeza”,
64

 

de modo que la misión evangelizadora sea un asunto de todo el reino franco. No se ahorró 

esfuerzo alguno para difundir la fe católica entre los paganos y el espíritu del evangelio en 

la vida social.
65

 

 

4.1-   Civilización en manos de la Iglesia 

 

 Debemos aclarar que el ideario civilizador siguió siendo un pilar fundamental de la 

obra imperial de Ludovico Pío, de modo tal que su decadencia como un factor del poder 

carolingio no debe explicarse en ningún caso como un desapego de la cultura cristiana, sino 

más bien por el uso, sin duda excesivo, que comenzó a darse a los eclesiásticos dentro de la 

labor civilizadora. Es un ámbito desde el cual se puede apreciar cómo el emperador 

propició el protagonismo de la institución eclesiástica por sobre la imperial.    

Al igual que su padre, Ludovico se esforzó porque su Imperio se consolidara a la luz 

de la cultura cristiana. Atrajo eruditos a su corte y les consultó sobre diversidad de temas 

que iban desde el calendario, la reforma, hasta la predestinación. Este patrocinio real habría 

inspirado según John Contreni gran cantidad de poesía, comentarios bíblicos, historias, 

traducciones al latín del griego de los Padres, e incluso la financiación de escuelas 

monásticas que ya venían iniciándose con su padre.
66

 La preocupación por coleccionar 

libros que ha quedado registrada en el testamento de Carlomagno que aparece descrito en 

Eginhardo, fue un gran ejemplo para la actividad cultural de Luis, así como también habría 

inspirado la colección de los ejemplares de Evangelios que habían sido producidos en la 

Escuela de la Corte y que luego fueron registrados en las bibliotecas monásticas y en las 

iglesias principales.
67

 Por lo demás, Degan dejó constancia de que, bajo su autoridad 

“muchos monasterios fueron restaurados, y monasterios fueron construidos desde abajo (e 

imitando su ejemplo), mucho obispos y un gran número de laicos repararon monasterios 

que habían sido dilapidados  o intentaron iniciar otros nuevos”.
68

  

                                                           
64

 Genicot, Op.cit., p.94 
65

 Ibíd., p.95 
66

Contreni, John, “The Carolingian renaissance: education and literary culture”, The New Cambridge 

Medieval History, Vol. II, Cambridge University Press, 2008, pp. 709-757, p.710 y ss. 
67

 Schutz, Op.cit., p. 156 
68

 Degan, The Deeds of Emperor Louis, 19, 243   
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Dentro de los hombres que más se destacaron podemos mencionar al teólogo 

anglosajón Fredegiso de Tours (834), discípulo de Alcuino de York, cuyas habilidades 

administrativas hicieron de su persona una figura intelectual de gran valor para el 

emperador. A Benito de Aniano (747-821) le fue confiada la reforma monástica del reino 

que tuvo como resultado la magnífica obra de la abadía de Kornelimünster, siendo 

autorizado hacia el 816 para que introdujera, y validara como única, su regla –que había 

sido adoptada de la de San Benito de Nursia (480-453)- en todos los monasterios y 

conventos: 

 

El emperador puso al abad Benito, y junto a él monjes que estaban bajo la estricta observancia en 

todos los sentidos, a que fuesen y viniesen por todos los monasterios  transmitiendo a hombres o 

monjas un modo de vida uniforme acorde a la inmutable norma de la Regla de San Benito.
69 

 

Ludovico vio su reforma como una de las mayores prioridades de organización, 

estabilización y mantención del imperio.
70

 Otras autoridades eclesiásticas, como el obispo 

Claudio de Turín (832), el arzobispo de Mainz y abad de Fulda, Rabano Mauro (780-856), 

el abad Lupus de Ferrieres (805-862) e Hincmar de Reims (806-882), fueron grandes 

estudiosos que hicieron de sus catedrales y monasterios centros intelectuales y educativos.
71

 

Como puede verse, la colaboración de la Iglesia entonces no tendría por qué resultar 

dañina para la cultura de los carolingios, de acuerdo a lo cual debemos considerar que el 

concepto de civilización, al igual que el sacrosanto, no es derogado, sino manipulado por 

algunos obispos en contra del poder imperial. En efecto, la producción cultural monástica 

no pensamos que haya tenido, o al menos no de manera evidente, relación alguna con la 

preeminencia que la Iglesia comenzaba a tener en el ámbito administrativo, lo cual es 

necesario tener en cuenta para no caer en generalidades.  

Como ya hemos visto, Luis sabía que debía actuar como protector y guía de la 

Iglesia, la tarea que Dios le había enmendado consistía en cuidar el reino responsablemente, 

por lo cual no puede criticársele que al igual que su padre haya querido rodearse de los 

                                                           
69

 El Astrónomo, The Live of Emperor Louis, 28, 255  
70

 Schutz p. 91. Véase tb: Ermoldo, In Honor of Louis, 154 (Charlemagne and Louis The Pious, lives by 

Einhard, Notker, Ermoldus, Thegan, and the Astronomer, Thomas F.X. Noble, Pennsylvania State University 

Press, 2009) 
71

 Contreni, Op.cit., p.711 
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únicos que podían ayudarle a cumplir su labor de manera correcta. La necesidad de los 

hombres de la institución eclesiástica era entonces algo imprescindible en la medida que 

eran ellos quienes sabían qué era cristiano y agradable a Dios.
72

 Pero la situación que ya 

había iniciándose con Carlomagno habría de desembocar en lo que Schutz ha denominado 

como “un incremento de derecho de reserva del punto de vista correcto por parte de la 

Iglesia" pasando a jugar así el papel de rival. Según el autor, muchos de los consejeros de la 

corte de Luis que habían reemplazado a los de Carlomagno habrían sido los que volvieron 

al rey dependiente de sus consejos, exponiéndolo paulatinamente a los nominativos de 

debilidad y parálisis con los cuales se ha solido identificar su figura.
73

  

Por lo demás, al contrario de su predecesor, los esfuerzos de Ludovico no se 

dirigieron unilateralmente hacia el fortalecimiento del poder imperial, y si lo hizo, nos 

parece evidente que no logró zafarse de aquellas personalidades más influyentes que 

buscaban dirigirlo hacia otra parte. Se ha buscado reiteradamente justificar su inacción en 

base a ciertas características espirituales que lo habrían llevado a ser un hombre de fe antes 

que de estado, una inclinación que lo habría guiado a promover el progreso moral y 

religioso de la cristiandad rechazando cualquier tutela sobre la institución eclesiástica, de 

modo tal que, “bajo el pretexto de defender los intereses de la Iglesia, muchos soñaron, más 

allá de toda sensatez, en satisfacer sus ambiciones o sus ansias personales”.
74

 

De niño había crecido en un ambiente monástico y sacerdotal que le brindó no solo 

el conocimiento que solía darse a los futuros clérigos, sino también un espíritu y devoción 

que lo llevó a construir más rápido de lo que se puede imaginar el estudio de la lectura y el 

canto, así como también la comprensión de las letras divinas y mundanas.
75

 Fue 

conformándose una figura imperial que como hemos dicho, favoreció inmensamente la 

reforma de la Iglesia y del estado monástico,
76

 llegando a actuar de un modo tal que el 

ideario de unidad y de derecho único lograría imponer idénticos usos a las comunidades 

religiosas.
77

 Sin embargo, podemos ver que su excesiva inclinación hacia los asuntos 
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 Schutz, Op.cit., p.91 
73

 Ibíd., p.89 
74

 Halphen, Op. cit., p.170 
75

 Ibíd., p.243 
76

 Fliche, Op.cit., p.200 
77

 Genicot, Op.cit., p.104 
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espirituales no lo convirtió en un monje, ni en un abad y por orden de Dios fue ordenado 

emperador.  

Según el Astrónomo, “un hombre de tan gran piedad no debía querer encerrarse 

lejos y pensar en su salvación sino, en que la salvación de muchos debía crecer a través de 

él  y bajo él”.
78

 La piedad de Ludovico debía ser puesta al servicio de la salvación de los 

francos. Lo que vemos en este caso es la dicotomía cada vez más evidente entre 

espiritualidad cristiana y autoridad imperial. Siguiendo el testimonio otorgado por sus 

biógrafos, podríamos reconocer en Luis a aquel que logró representar una teoría de poder 

incluso más apasionada que la de su padre, debido sobre todo al hecho de que convirtió a la 

figura del emperador, aunque sea por un breve tiempo, en una guía incondicional de la 

cristiandad. De acuerdo a ello, el problema no habría de encontrarse en la mentalidad 

cristiana, sino en la discordancia entre aquella y el uso del poder, lo cual puede 

interpretarse de la tensión surgida entre los objetivos respectivos a las biografías y actas de 

concilios. El testimonio biográfico busca consolidar una teoría de poder basada en una 

autoridad cultural y espiritual que disponía autoritariamente sobre asuntos religiosas, pero 

que, según los registros administrativos –lo cuales no tienen intención alguna de resaltar las 

virtudes del emperador, sino dejar constancia descriptiva de lo acontecido- era una 

autoridad que se inclinaba cada vez más en favor de los hombres de la Iglesia, la cual 

pasaría a ser la próxima protagonista del poder civilizador.  

  Esta nueva situación, que también se halló concretada respecto al factor sacro y de 

renovatio, es posible apreciarla en el concilio de París del año 829 que estuvo 

protagonizado por los obispos. Se reconoció con humildad la situación desastrosa de la 

religión católica, producto de la negligencia, el espíritu mundano, la codicia de los prelados 

y el alejamiento de la regla pastoral de San Gregorio, pero también se criticó a la 

administración imperial y se apeló a la doctrina del Papa Gelasio (492-496) con el fin de 

justificar la superioridad del poder espiritual por sobre el poder temporal.
79

 De este modo, 

al asociar a los obispos al ejercicio del ministerio regio se estaba consiguiendo el 

reconocimiento de la “auctocritas episcopal, por el hecho de su consagración, como 

superior a la potestas regia en cuestiones espirituales, hasta el punto de que algunos se 
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 El Astrónomo, The Live of Emperor Louis, 19, 243  
79

 Fliche, Op.cit., p.210 
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permitieron participar activamente en la destitución pública de Luis el Piadoso”
 
,
80

como 

hemos visto que sucedió en el año 833.  

Los obispos subrayaban el hecho de que, frente al desorden vivido dentro de la 

iglesia, los dos emperadores habían recurrido al consejo legal de los obispos:
81

 

 

Ambos habían decidido recurrir en primer término a las luces de aquellos a quien Dios había 

conferido el poder de atar y desatar en la tierra –vicarios de los Apóstoles, y lumbreras del mundo-, 

conforme a las palabras del profeta Ageo (II,12), pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley.
82  

 

Los religiosos insistían en la primacía de lo espiritual y en el reconocimiento de la 

superioridad de los clérigos, recordando la doctrina según la cual la auctoritas, de la cual 

estaban investidos los sacerdotes, estaba por sobre la potestas de los reyes y emperadores.
83

 

El rol del Pontífice lo inducía así a intervenir “con prudencia, pero también con prontitud 

allí donde se ofendía la integridad de la fe Católica”,
84

 después de todo “el emperador era 

hijo de la Iglesia, pero no obispo”.
85

 De acuerdo a ello, el clero, investido de una gran 

responsabilidad, se veía obligado a dar cuenta a Dios de la conducta de los reyes. Citando a 

Isidoro de Sevilla los obispos señalaban que, “un príncipe que no gobierna según la equidad 

y la ley de Dios no es sino un tirano de poder vacilante”.
86

 

El rey tenía que dar cuenta a Dios de sus actos, ya que él era el único al que debía su 

reino, sin que sus antepasados tuviesen que ver con ello. Halphen distingue un grado 

evidente de audacia en el actuar de los obispos en cuanto lograron exigir a Ludovico que 

recordase a sus hijos “las consideraciones debidas al clero”, pidiéndole además que echara 

del palacio a “aquellos clérigos y monjes que no cumplían con la ley canónica y que 

ocupaban su cargo con abuso de la complacencia del monarca”.
87

 Le solicitaban “que 

pusiese fin a las maquinaciones de gentes sin autoridad que hacían correr la sangre cristiana 
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 Morsel, Joseph, La Aristocracia Medieval, el Dominio Social en Occidente (siglos V-XV), editado por 

Universidad de Valencia, Valencia, 2008, p.71 
81

 Ludovico y Lotario. 
82

Concilium Parisiense. Trad. En Halphen, Op.cit., p.199 
83

 Ibídem. 
84

 Herrera Cajas, Op. cit., p.467 
85

 Ibídem. 
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 Concilium Parisiense, Trad. en Halphen, Op.cit., p.200 
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 Ibíd., p.201 
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para ejercer sus personales venganzas (y también) que llamase la atención a aquellos 

religiosos sobre el respeto a las prescripciones canónicas y que frecuentasen la misa”.
88

  

Junto a las exigencias venían las recomendaciones:  

 

Comulgar con frecuencia, velar por la selección de buenos obispos y abades dignos de los cargos 

que se les confiaban, velar por su salvación, por el bienestar de todo el pueblo, por el honor y la 

estabilidad de la monarquía, por la elección de consejeros y de funcionarios que fuesen respetuosos, 

en sus relaciones mutuas, de los preceptos de caridad, de paz y de concordia, enemigos del disimulo 

y del engaño, guardianes de su alma, a la vez que de su cuerpo, que den ejemplo de honestidad y 

bondad y conviertan su sagrado palacio en casa digna de respeto
.89  

 

A partir de un primer objetivo –el de corregir los malos hábitos- el clero se las 

ingenió para mostrar su superioridad moral frente a la del emperador, y es que, indiferente 

al cumplimiento o incumplimiento de las reformas estudiadas en este concilio,
90

 el grado de 

competitividad fue notorio. Como señala Morsel, “en adelante, los obispos- y en segundo 

lugar los abades- ya no se hallaban a la cabeza de la Iglesia solamente en razón de su firme 

posición en el seno del sistema carolingio de honores, sino debido incluso a su función –

cultural y administrativa- paralela a la del rey”.
91

  

 

V- Concepción personalizada del poder real 

 

Los lazos de fidelidad se volvieron una práctica cada vez más usual hacia 

comienzos del siglo IX, convirtiéndose en el sello de la obra carolingia en la medida que se 

vieron envueltos en un proceso evolutivo propio del sistema administrativo imperial que 

será fundamental para la consolidación del feudalismo en Europa durante los siglos 

siguientes. Nos referimos al transcurso de la política ministerial de Carlomagno que fue 

perfeccionando la prestación de servicios y  la encomendación a través de una completa 

                                                           
88

 Ibídem.  
89

 Ibídem.   
90

 Halphen señala que del concilio no se rescató nada y cita, a través de los Concilia aevi karol (273, 1. 25-

28), las palabras de los Padres al emperador en un concilio del año 836: “recordamos que en varias reuniones 

anteriores, varios artículos fueron discutidos y elaborados a petición tuya con propósito del bienestar y la 

salvación comunes de los dos órdenes, el eclesiástico y el laico; pero ignoramos por qué subsecuentes 

obstáculos aquellos artículos quedaron relegados al olvido”. En: Halphen, Op.cit., p.201 
91

 Morsel, Op.cit., p.72 
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reforma que buscó afianzar dichos lazos a favor de la unidad del imperio. Le Goff señala 

que aquellas relaciones personales tenían como fin unirse entre sí en una jerarquía 

compuesta por los miembros de las capas dominantes de la sociedad. Eran lazos que se 

apoyan en una base real, esto es, el beneficio que el señor otorga a su vasallo a cambio de 

un cierto número de servicios y de un juramento de fidelidad.
92

  

Aquella unión entre el beneficio y el juramento dará vida a un sistema de 

instituciones tales como el vasallaje,
93

 en que la concesión de tierras quedará pactada a 

partir de una ceremonia que pondrá a Dios como testigo, haciendo por ende, indestructible 

el contrato entre el vasallo y su señor. Con este vínculo, las concesiones de tierras dejarían 

de entenderse como simples regalos para convertirse en tenencias otorgadas a cambio de 

servicios bajo juramento,
94

 lo cual terminó por convertirse en una práctica cada vez más 

usual, cuyo rol será inminente para el montaje del Imperio carolingio sobre la cúspide de la 

unidad. Por lo demás, esta unión buscaba que fuese más fácil el dominio sobre la sociedad, 

puesto que se lograría mantener a raya a aquellos que podían dotarse de un poder local 

independiente al poder central.
95

  

El carácter institucional que adquiere el vasallaje lo convierten en una obra digna 

del nuevo Imperio, al mismo tiempo que viene a ser sin duda el punto de encuentro entre el 

pseudo-vasallaje, que venía aplicándose bajo los merovingios, con un sistema imperial cada 

vez más concreto y personalizado. Sucedió que el sistema vasallático logró extender y 

perfeccionar los mecanismos administrativos del Imperio, gracias a lo cual se pudo 

identificar las diversas áreas que debían fortalecerse de manera separada, de modo que 

fueron surgiendo agentes para la administración y la policía, para la justicia y para el 

ejército.  

                                                           
92

 Le Goff, Op.cit., p.78 
93

 La ceremonia de homenaje, cuya referencia aparece recién hacia mediados del siglo XI, consistió en un acto 

material y simbólico que concretaba la voluntad de sometimiento al señor, lo cual se expresaba mediante un 

gesto de manos entre ambas personas. Por una parte, “dar las manos a alguien” implicaba “entrar en el 

vasallaje de alguien” y por otra, “acoger a alguien por medio de las manos” significaba “recibir a alguien en 

vasallaje”. Ganshof, Francois-Louis, El Feudalismo, Ariel, Barcelona, 1981, pp.115-117. Sin embargo en este 

trabajo solo tratamos la formación del vasallaje y su transición al feudalismo, mediante la institucionalización 

de las relaciones de servicio y fidelidad.  
94

 Anderson, Perry, Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1990, 

p.139 
95

 Para evitar una situación de insubordinación el emperador prohibió a los grandes, por ejemplo, rodearse del 

servicio de guerreros que no hubiesen sido suministrados de beneficios, para poder así vincularlos a la realeza 

mediante una relación de fidelidad indirecta (Aunque debemos señalar que el núcleo del ejercito del 

emperador estaba formado por vasallos que le servían de manera directa también): Morsel, Op.cit., p.85 
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Se fue tejiendo una red inmensa de subordinación, de la cual todos eran partícipes y 

cómplices, lo cual justifica que hasta el más humilde de los individuos pudiera ser señor 

rural.
96

 Esta red, o para ser más específicos, este incipiente vasallaje en los albores de su 

consolidación, da a conocer una reglamentación imperial enfocada, y de ahí el carácter 

indisoluble del juramento, a limitar, según Robert Boutruche, los motivos de ruptura, y a 

robustecer la firmeza de las relaciones personales:  

 

De fidelitate promittenda domno imperatori. Precepitque, ut omni homo in toto regno suo, sive 

ecclesiasticus sive laicus, unusquisque secundum votum et propositum suum, qui antea fidelitate sibi 

regis nomine promisissent, nunc ipsum promissum nominis cesaris faciat; et hii qui adhuc ipsum 

promissum non perficerunt omnes usque ad duodecimo aetatis annum similiter facerent. Et ut omnes 

traderetur publice, qualiter unusquisque intellegere posset, quam magna in isto sacramento et quam 

multa conprehensa sunt, non, ut multi usque nune extimaverunt, tantum fidelitate domno imperatori 

usque in vita ipsius, et ne aliquem inimicum in suum regnum causa inimicitiae inducat, et ne alicui 

infidelitate illius consentiant aut retaciat, sed ut sciant omnes istam in se rationem hoe sacramentum 

habere.
97 

 

Se buscaba a partir de un programa de gobierno, incluir a toda la sociedad, tanto 

religiosos como laicos, que cumpliesen no solo siendo fiel al emperador, sino también  

protegiéndolo de cualquier amenaza o intriga dirigida en su contra. Llama la atención que 

no se está aludiendo a un compromiso en el cual se pueda servir a un señor, sino 

principalmente a Carlomagno, quien representa así la cúspide a partir de la cual comienzan 

a proliferar las relaciones de fidelidad. Se comprende de este modo, la institucionalización 

del vasallaje como una estrategia de Carlomagno para consolidar su poder, el cual debía  

robustecerse en la medida que los funcionarios le sirvieran de manera directa.  

 

5.1- Crisis de la concepción personalizada del poder real  

 

No obstante, la idea de institucionalizar las relaciones vasalláticas para engrandecer 

el poder carolingio no tuvo los efectos esperados, ya que no lograron parchar el gran vacío 

                                                           
96

 Boutruche, Robert, Señorío y Feudalismo, Primera época: Los vínculos de dependencia, Siglo Veintiuno, 

Buenos Aires, 1973, p.149 
97

Capitulare Missorum Generale nr.33, anno 802, M.G.H, Capitularia Regum Francorum, t.I, 92 (Boretius, 

Hannover, 1833) 
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de poder que se hizo cada vez más evidente tras la muerte de Carlomagno, y si bien 

aquellas se han considerado como un factor que permitió amenguar la fuerte caída del 

poder imperial en un período de incertidumbre e inseguridad, producto también de la 

segunda oleada de invasiones que no pudieron ser contenidas de manera definitiva por los 

reyes carolingios,
98

 lo cierto, y lo que aquí nos interesa, es que dichas relaciones terminaron 

por arrasar con la concepción de poder personalizada.  

El desenlace de la concepción de poder vasallático a favor del poder imperial 

carolingio lo comprendemos también dentro del mismo proceso en el cual el feudalismo 

llegaría a concretarse uno o dos siglos más tarde en Europa Occidental. En la medida que 

las relaciones feudo-vasalláticas llegaron a fortalecer el poder imperial de Carlomagno, 

sobre todo gracias a la difusión del beneficio, mediante el cual, se creía se podían fortalecer 

las fidelidades hacia el rey, comenzaron a existir núcleos de vasallos que dejaron de 

responder al compromiso de fidelidad, a cambio de nuevos beneficios otorgados por otros 

príncipes territoriales. La Capitular nr.46 del año 806 explicaba claramente que el poder 

central se había enterado de “cómo condes y otros hombres que han obtenido beneficios de 

nosotros, adquieren propiedades en detrimento de este mismo beneficio, que nos 

pertenece.”
99

 

Esta situación se vio acentuada bajo Ludovico debido a una serie de circunstancias, 

dentro de las cuales se destaca la presión ejercida por las invasiones, las disputas 

ocasionadas en el norte por eslavos y daneses,
100

 las tensiones producidas en las zonas 

problemáticas que se habían heredado del gobierno anterior, tales como Gascuña, Bretaña y 

la Marca Hispánica., y también, la insubordinación que fue desatándose de la disputa que 

mantuvo con sus hijos.  

                                                           
98

 Entre los años 870 y 900 se aproximan los vikingos del Noroeste principalmente; los húngaros por el Este, 

atravesando el Rin, ya por el Sudeste, venciendo los Alpes; y los sarracenos legan desde  la costa 

mediterránea. Esta convergencia de distintos pueblos hacia un mismo lugar, la Galia en este caso, explican el 

enorme trastorno y la pérdida de equilibrio que Occidente lentamente lograría recuperar. Cf. Musset, Lucien, 

Las invasiones, el segundo asalto contra la Europa Cristiana, Editorial Labor, Barcelona, 1968,  p.4 
99

 auditum habemus qualiter et comites et alii homines qui nostra beneficia habere videntur conparant sibi 

propietates de ipso nostro beneficio et faciant servire ad ipsas proprietates servientes nostros de eorum 

beneficio. Capitulare missorum Niumagae nr.46, anno 806, M.G.H,  Karoli Magni Capitularia, t.I, 131 

(Boretius, Hannover, 1833) Trad. en Ganshof, Op.cit., p.70 
100

 En el norte los eslavos abodritas  y sus disputas de sucesión tribal fueron causa de preocpuacion sobre todo 

cuando se aliaron con los daneses quienes los forzaron a invadir el norte del Elba: Schutz, Op.cit., p.87 
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Para sobrellevar una realidad conflictiva y salvar al Imperio del decaimiento total, 

debieron ser los nuevos protagonistas políticos del imperio, tales como duques, condes y 

obispos, quienes, a cargo de los potentados regionales, fueron considerados como la única 

resistencia y por ende, el irreversible causal de la pérdida de la unidad imperial. La 

imposibilidad de atender todos los asuntos del Imperio había obligado al monarca a delegar 

el poder en personas de confianza que gobernaban en su nombre, tales como los condes, 

quienes eran representantes de la autoridad franca que estaban a cargo de los asuntos 

administrativos. Debían recaudar impuestos, garantizar el orden público y aplicar la 

administración de la justicia.
101

 La generalización de dicho cargo habría de tener 

consecuencias graves durante el gobierno de Luis puesto que, como señala David González 

Ruiz, una investidura estrictamente personal habría de favorecer con el tiempo la creación 

de dinastías familiares que arraigarían en el cargo y en el territorio”.
102

 Los reyes tuvieron 

que ceder el lugar a quienes, en un principio se pensó, serían sus eternos subordinados, los 

señores locales, quienes al ir obteniendo una autonomía cada vez mayor hicieron que la 

división imperial “llagase a su colmo”.
103

  

La penetración de los francos en tierras catalanas a fines del siglo VIII había traído 

consigo la división de la zona fronteriza de la Marca Hispánica en “diversos distritos 

regidos por comités o condes a quienes se les había confiado la administración y defensa 

militar”.
104

  Sucedió, como explica el historiador Luis Valdeavellano, que aquellos habrían 

comenzado tempranamente a experimentar una evolución social y política similar a lo que 

en el reino franco daría origen al feudalismo.  

Los condes habían sido “oficiales libremente nombrados, puestos por el rey de los 

francos y a los cuales correspondía la función pública de administrar en nombre del 

monarca su distrito o condado y el derecho a percibir los rendimientos económicos del 

patrimonio territorial anejo al mismo”.
105

 Ocurrió luego que, según los principios de 

vasallaje y del beneficio, el oficio de conde y los dominios del fisco condal habrían de 

atribuirse también en Cataluña, siendo así que al hacerse hereditarios los beneficios, los 

                                                           
101

 González Ruiz, David, Breve Historia de la Corona de Aragón, Nowtilus, Madrid, 2012, p.27 
102

Ibídem.  
103

 Genicot, op.cit,  p.16 
104

 Valdeavellano, Luis, Señores y burgueses en la Edad Media hispana, Real Academia de la Historia, 

Madrid, 2009, p.143 
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 Ibídem.  
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condes catalanes quisieron transmitir los condados a sus hijos, formando de este modo, 

dinastías que fueron quedando sometidas al poder central por vínculos cada vez más 

débiles, lo cual prácticamente habría constituido su independencia.
106

 La capitular del año 

815 –dirigida a los habitantes de Septimania, Hispania, Provenza y Aquitania- puede 

considerarse como uno de los dispositivos que habrían permitido que la situación 

vasallática escapase de las manos del poder central.  La referencia a la Marca Hispánica 

consistía en la unión de derecho entre el vasallaje y el beneficio: 

 

Noverint tamen iidem Hispani sibi licentiam a nobis ese concessam, ut se in vassaticum comitibus 

nostris more solito commendent; et si beneficium aliquod quisquam eorum a neo cui se commendavit 

fuerit consecutus, sciat se de illo tale obsequium seniori suo exhibere debere, quale nostrates hominis 

de simili beneficio senioribus suis exhibere solent.
107 

 

Se señalaba que, si habían recibido algún beneficio de aquel a quien se 

recomendaron, debían también prestar a su señor, a cambio de dicho beneficio, el mismo 

servicio que “nuestros vasallos” deben a su señor a cambio de un beneficio semejante. La 

extensión de este derecho hacia las marcas del Imperio, sin duda logró colaborar con la 

ambición de aquellos señores con grandes poderes, quienes encontrándose lejos del poder 

central, vieron en dichas atribuciones  un camino seguro para aumentar su poder y elevar su 

nivel social, lo cual se reflejó en el hecho de que muchos vasallos buscaran tener los suyos 

propios. Al respecto, en los anales de Eginhardo se registra una situación de traición en la 

Marca Hispánica para el año 820 y 821: 

 

Bera, conde de Barcelona, que ya hacía tiempo había sido acusado de fraude e infidelidad por los 

condes vecinos, al ser vencido por su acusador en un combate ecuestre, fue condenado a la pena 

capital como reo de la majestad. Perdonado por la misericordia del Emperador, fue exiliado a 

Rouen.
108

 

 

                                                           
106

 Ibídem.  
107

 Constitutio de Hispanis Prima nr.132, anno 815, M.G.H, Capitulario Regum Francorum, t.I, 261 

(Boretius, Hannover, 1833) Trad. en Ganshof, Op.cit., pp.74-75 
108

 Eginhardo, Anales, 94 
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Al año siguiente se refiere a que “se tomaron decisiones que se les impusieron a los 

prefectos de aquel límite fronterizo”,
109

 la cual tuvo que ver con el reemplazo de Bera por 

el conde Rampón, de estirpe franca. Hacia el año 828 la zona seguía siendo un punto de 

conflicto de intereses que no dejaban de dañar al sistema central, de modo tal que se 

decidió castigar con la perdida de honores a los delegados que se habían vuelto contra el 

Emperador, al mismo tiempo que también Baldrico, duque de Friul, “por cuya negligencia 

había arrasado impunemente el ejército búlgaro los límites fronterizos de Panonia superior, 

fue privado de honores. La marca, cuyo gobierno mantenía él solo, fue dividida entre cuatro 

condes”.
110

 La Marca del Friul, a través de la cual se buscaba contener a los búlgaros, 

también venía siendo objeto de constante tensión. 

El otorgamiento del perdón, que al parecer era algo bastante característico de la 

autoridad de Ludovico, lo hemos podido encontrar en otro episodio del año 825 para el caso 

de Bretaña. Luis había enviado a llamar a todos los principales hombres de aquella 

provincia que habían causado un rebelión unos años antes, entre ellos, al líder bretón 

Wihomarco quien “había revuelto toda Bretaña con su perfidia, y con su muy obstinada 

necedad había exaltado los ánimos del Emperador”.
111

 En seguida ha quedado registrado lo 

siguiente: 

 

Haciendo uso finalmente de un prudente consejo, no dudó convertirse en hombre fiel del Emperador, 

según él mismo decía. Pero en cuanto el Emperador le hubo perdonado y le permitió regresar a su 

patria con un lote de regalos y al mismo tiempo que el resto de los nobles de su tierra, mudó la 

fidelidad prometida, según estaba acostumbrado a hacer anteriormente, por una traición de todo el 

pueblo. No cesó de ocasionar prejuicios a los pueblos vecinos con cuantos incendios y saqueos 

pudo.
112 

 

El testimonio permite dilucidar dos aspectos esenciales, primero, la mención cada vez 

más seguida de quiebres de compromiso a lo largo y ancho del Imperio. Las asambleas y 

expediciones de delegados a las distintas partes del reino tenían que ver cada vez más con 

                                                           
109

 Ibíd.,  p.95 
110

 Ibíd.,  p.112 
111

 Ibíd.,  p.106 
112

 Ibíd.,  p.107. Ermoldo también ha dejado constancia del episodio, de acuerdo al cual el emperador se había 

enterado por un misionero de que la rebelde Bretaña habría “roto la promesa y la confianza que el césar había 

concluido recientemente con ellos”:Ermoldo, In Honor of Louis,  4, 172  
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insubordinaciones, mal manejos administrativos y alianzas que iban acorde a intereses  

personales y circunstanciales y no en relación a cumplir con un programa de gobierno. Por 

otra parte, la indiferencia hacia el compromiso por parte de Wihomarco, podría deberse a la 

diversidad de pueblos y culturas que parecían ser ajenas al significado que tenía el 

juramento de fidelidad, o bien, indiferentes a lo que el incumplimiento de la promesa podría 

causarles, una desobediencia que tal vez no esperaba recibir un castigo de una autoridad 

imperial que no detentaba el respeto que se requería para obedecerle. 

Luis demuestra haber sido un administrador bastante eficiente, es más, con él se llevó 

a cabo la mejor colección conocida de las capitulares del Imperio, las cuales estuvieron a 

cargo del abad Ansegis (833). El emperador habría supervisado el emprendimiento de 

aquella labor demostrando haber contribuido a la administración y a la unidad de la ley.
113

 

No obstante, la ausencia de un ajusticiamiento acorde a las faltas cometidas contra su 

persona y contra un contrato que debía ser indisoluble, es signo de un poder que no 

detentaba obediencia. El sentido práctico de la ceremonia que se había concebido en razón 

del fortalecimiento de la autoridad regia, ahora no hacía sino jugar en su contra. 

Junto a ello, la atracción que tendrían los beneficios hereditarios debió comenzar a 

desarraigar de la mentalidad de la época la importancia que tenía un sistema vasallático 

centralizado. Si bien se pensaba que la permanencia de las familias condales en el poder 

privilegiaría la continuidad de la administración local, producto de aislamientos y malas 

comunicaciones,
114

 los beneficios personales fueron los que finalmente imperarían por 

sobre los intereses comunitarios. Como ha explicado Schutz, aunque la subdivisión en 

condados haya seguido manteniendo vínculos administrativos con la autoridad central, las 

vastas extensiones fueron perdiendo esta conexión, lo cual hizo que no se pudiera confiar 

en que los virreyes, condes y emisarios reales renunciaran a los intereses y provechos que 

hubieron sacado de su autonomía.
115

 Es por esto que, no podemos suponer que las virtudes 

del emperador jugaron un rol más importante que la ambición humana, sino más bien, que 

pudo haber una causalidad mixta que se vio acelerada por las circunstancias político-

militares de la época.  

                                                           
113

 Schmitz, Gerhard, “The Capitulary Legislation of Louis the Pious”, Godman, Peter y Collins, Roger (ed), 
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La piedad demostrada por Luis en los momentos más críticos no es un mito y las 

fuentes lo dejan bastante claro. Es más, el perdón otorgado a aquellos que rompían el 

juramento de fidelidad también puede aducirse para el caso de traición de sus hijos. Los 

Anales de San Bertín desde el año 831, momento en el cual aquellos se habían vuelto 

públicamente contra su padre, caracterizan al emperador sucesivamente con los 

nominativos de, “acostumbrada misericordia”, “piadosísimo Emperador”, “soportó 

pacientemente las adversidades como era costumbre en él”, “con acostumbraba piedad le 

perdonó todo”
116

. Schutz ha reparado en el hecho de que, mientras sus contemporáneos 

alabaron su piedad y bondad, considerándolo como el representante ideal del gobernante 

cristiano, los tiempos posteriores, o para ser más precisos, la historiografía carolingia, ha 

tendido a interpretar todas aquellas virtudes negativamente, viendo en ellas las causas –

indecisión y debilidad- que le costarían su poder.
117

 En efecto, aquellas tuvieron bastante 

que ver en el desenlace de los sucesos de infidelidad pero jamás podríamos considerarlas 

como la única causa. 

No podemos culpar a sus virtudes como las promotoras del ocaso del poder 

personalizado, puesto que de ser así, estaríamos pasando por alto todo el proceso 

vasallático que había iniciándose desde los merovingios, un desencadenamiento de hechos 

que habría de desembocar en sus sistema señorial en donde las virtudes del emperador solo 

fueron un aspecto que contribuyó a que la situación fuese más evidente. Randall Lesaffer 

sugiere que existió una definitiva usurpación de la autoridad real por parte de poderes 

locales que despojaron las disposiciones políticas, legales y militares en sus territorios,
118

 

una iniciativa propia del funcionamiento de un sistema vasallático amplísimo y no solo de 

un hombre piadoso. Si debemos emitir algún juicio respecto a los principios morales del 

emperador, podríamos señalar que ellos no eran el medio adecuado para mejorar la 

situación, o como ha señalado Schutz, que aquellas virtudes no podían servir para ningún 

tipo de Realpolitik.
119

 Pero como hemos visto, en el caso de la Marca Hispánica las cartas 

ya estaban jugadas desde antes con la unión del beneficio y del vasallaje, lo cual hizo que el 

                                                           
116

 Anales de San Bertín, 121  
117

 Schutz, Op.cit., p.82 
118

 Lesaffer, Randall, European Legal History: A Cultural and Political Perspective, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2009, p.156 
119

 Schutz, Op.cit. p.87 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2013, NÚM. 11 
 

158 

Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

contrato de tipo feudal tuviera desde el principio una dimensión tanto personal –

obligaciones correspondientes-, como real –provecho de los beneficios- para el vasallo.
120

 

De acuerdo a lo anterior es que nos llama la atención que se hable de Luis como un 

lamentable político que habría “perjudicado inconscientemente a la república con sus 

cualidades morales”.
121

 Si bien no sabremos con exactitud si aquel pensó o no en salvar la 

unidad del imperio tal como había hecho su padre al promulgar medidas de vigilancia, al 

menos tenemos la seguridad de que sí mostró preocupación al respecto y de que el tema de 

las infidelidades no le fue indiferente, lo cual es posible apreciar hacia el año 833, cuando 

el rey habría dicho a sus hijos que recordaran “que sois mis vasallos y que me habéis 

prometido vuestra fe en juramento.
122

 La apelación del emperador a la indisolubilidad del 

juramento permite constatar que concentró sus esfuerzos para fortalecer la autoridad que le 

venía siendo arrebatada por sus hijos, pero al mismo tiempo también es cierto que las 

circunstancias políticas y administrativas en las cuales se encontraba el imperio, fueron 

escapando cada vez más al control, no solo de un hombre con cualidades morales, sino de 

la estructura de un sistema centralizado que poco ya tenía que ver con la realidad 

geopolítica del Imperio. En efecto, la decadencia de la concepción de poder personalizado 

en la persona de Luis nos parece que debió ocurrir producto de las características propias de 

un sistema de vasallaje que había sido institucionalizado con Carlomagno.  

El primer testimonio que citamos al respecto, en el cual se habría mostrado 

preocupación por los aprovechamiento de los beneficios antes que Ludovico asumiera, 

demuestra que las consecuencias de insubordinación tenían que ver más con la ambición 

humana y la pérdida del sentido de pertenencia, que tal vez fue algo a lo cual no se 

atuvieron los gobernantes, más que por las virtudes morales de uno solo. Por lo tanto, la 

personalidad de Luis pudo haber sido responsable junto a otros factores de la disolución de 

una teoría de poder personalizada en la medida que la reiteración del perdón y su actitud 

piadosa aceleraron la descentralización de la institución vasallática, una institución que se 

desmoronaba como pilar de la autoridad central para convertirse en uno de los nuevos 

sostenedores de la cristiandad, en desmedro del poder imperial.  

                                                           
120
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VI- Conclusión 

 

 La concepción del poder de los carolingios se sostuvo en la consolidación de las 

relaciones entre Carlomagno, el Pontífice y los vasallos, a través de las cuales se dio vida a 

un Imperio, a una civilización y a un emperador sagrado que sujetó mediante juramento a 

sus más fieles subordinados. No obstante, lo que nos ha interesado tiene relación con la 

forma a través de la cual aquellos cuatro factores constituyentes de un poder que buscaba 

unir a la cristiandad, se prestan también para explicar su temprana disolución. De acuerdo a 

ello, nuestro objetivo se ha centrado en la de-construcción del poder de Ludovico Pío 

considerando para ello que los inconvenientes que vivió se gestaron en relación a las 

mismas autoridades que habían permitido el auge del nuevo Imperio.   

La renovación imperial dejará de contribuir a la autoridad temporal, dándose inicio 

a una etapa caracterizada por la supremacía de la institución eclesiástica. Los protagonistas 

de esta etapa, Esteban IV, Pascual I, Gregorio IV y el obispado que presenció el Concilio 

de París y la penitencia de Soissons dispusieron del poder práctico y teórico necesario para 

incorporarse en los asuntos político-administrativos del Imperio en los que consideraron 

urgente su intromisión. Se comenzaba así a otorgar a la Iglesia una libertad política que no 

había sido posible bajo Carlomagno, pero que ahora se abría como una nueva posibilidad 

de dominio sobre la Cristiandad. De acuerdo a lo anterior, no solo el ideario de renovatio 

imperii dejaría de contribuir, sino también el ideario sacrosanto del poder imperial, ya que 

si bien el poder del emperador seguiría siendo resultado de la voluntad de Dios, ello no 

quitaba que sus errores pudiesen causar el retiro de su gracia. Al haber irritado a Dios, la 

Iglesia tenía razones de sobra para justificar su destitución. 

Por otra parte, Ludovico siguió favoreciendo el desarrollo de la cultura, de las artes 

y de la reforma eclesiástica, pero falló al haberle otorgado el protagonismo a esta última en 

el ámbito administrativo, lo cual dio pie a un involucramiento autoritario en los temas 

doctrinales del imperio, sintiéndose con el poder suficiente para legislar junto al emperador 

en los asuntos contingentes –en su mayoría- a la Iglesia. Por lo tanto, el ideario de 

civilización no desapareció, sino que se desprendió de la concepción del poder real.  

El último factor comenzó a decaer producto del vuelco de las fidelidades. Sucedió 

que la institucionalización de las relaciones de vasallaje que vendrían a constituir un pilar 
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fundamental para la consolidación del imperio, tuvo el efecto totalmente contrario bajo 

Ludovico, arrasando con la concepción del poder personalizada que se había venido 

desarrollando unos años atrás. Se dio inicio a un ambiente de insubordinación e infidelidad, 

en que los beneficios se hacían hereditarios y por ende, se convertían en una herramienta 

esencial para consolidar el honor y la dignidad social, de modo que el único que se vería 

afectado con todo esto sería el aparato central. Por otra parte, producto del vacío de poder 

que comenzó a hacerse presente tras Carlomagno, y sumando a ello las amenazas internas y 

externas, la mejor solución parecía encontrarse en el poder de los señores feudales, quienes 

fueron los que finalmente evitaron la decadencia absoluta del Imperio, arrasando con ello la 

teoría del poder carolingio. 
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Entrevista al profesor Patricio Zamora Navia: 

El fenómeno del poder y sus dimensiones en la construcción histórica.  

 

“Releer lo político exige considerar el fenómeno del poder en todas sus dimensiones, no sólo como un principio 

coactivo que desde un vértice imaginario modela el mundo social. Más bien el poder como señala Foucault “se 

mete en el cuerpo social, lo penetra y funda una dinámica”. Este fenómeno de “meterse en el cuerpo social” 

también lleva a entender a esa sociedad como alimentadora de ese poder, como parte de su naturaleza”. 

 

 

 

Patricio Zamora Navia es Licenciado y Profesor en 

Historia de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. En esta misma casa de estudios obtuvo su 

grado de Doctor y Magíster en Historia. Es profesor de 

Historia Medieval y Moderna de las Universidades Andrés 

Bello, SEK, ARCIS, Alberto Hurtado, entre otros centros de 

estudios. Es miembro de la Sociedad Chilena de Estudios 

Medievales y la Red Columnaria. Ha sido invitado como 

Profesor Investigador al Instituto Universitario La Corte 

en Europa (IULCE), dependiente de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Su línea de investigación se centra 

en la historia política y las dimensiones culturales, 

antropológicas e imaginarias del poder monárquico en el 

mundo medieval y moderno.  

 

Por Eduardo Muñoz Saavedra

 

 

Todo investigador y sus materias de interés, en cierto porcentaje, es producto de su propia 

experiencia de vida, de su historia personal y formativa. En este sentido, y tomando en 

cuenta elementos de ambas dimensiones, ¿por qué motivo y cuándo nace su interés por 

estudiar el fenómeno del poder en la Edad Media? 

 

A poco de iniciar mis estudios de Licenciatura y Pedagogía en Historia en la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, tuve el privilegio de contarme entre los alumnos de la 

                                                        
 Eduardo Muñoz Saavedra es Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Profesor y Licenciado 

en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS. 
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cátedra de Historia Medieval dictada por don Héctor Herrera Cajas. Desde allí, pude conocer 

diversas dimensiones del pensamiento primitivo y la forma como éste quedaba representado en 

la Historia. Así, el mundo germánico y los principios dinásticos como modelo de organización 

política y el estepárico con su ancestral cosmovisión y sentido del espacio.  

Aprendí en estas lecciones que, a veces –como decía don Héctor-, existen pueblos que 

“son exigidos a dar un salto desde la Prehistoria a la Historia” y ello infunde a esa Historia 

elementos propios de ese mundo cultural primitivo. Por esos mismo años, los 90’s, me inicié en 

los estudios medievales, entonces, primero como alumno y luego como ayudante de la cátedra 

Historia Medieval dictada por el profesor Herrera hasta su sorpresivo fallecimiento en 1997. 

Luego, comencé a complementar estos aprendizajes con lecturas que me resultaron 

fundamentales a la hora de encontrar respuestas a inquietudes tales como: ¿cómo se genera el 

poder, cuál es su naturaleza, cuántas sus dimensiones?. Desde Sir James Frazer y su Rama 

Dorada, pasando por la sociología histórica de Durkheim, el pensamiento salvaje de C. Lévi-

Strauss, Clifford Geertz, con su teoría del “estado-teatro”, Georges Balandier y su 

“escenificación del poder”, Foucault y su “genealogía y microfísica del poder”, por nombrar 

algunos, influyeron en la formación de una idea del poder como fenómeno complejo, sobre todo 

en una sociedad como la medieval, donde comparecen tradiciones de disímil origen y alcance. 

Entre medio de todo esto, el faro, sin duda, fue la obra de Marc Bloch, Los reyes taumaturgos, 

estudio magistral de psicología colectiva y mentalidades políticas. 

 En concreto mi interés por los estudios del poder en la Edad Media, nacen a partir de la 

valoración de los ritos constituyentes de poder que proceden de la tribu prehistórica y que 

perduran re-semantizados hasta la formación de la teopolítica medieval: agustiniana, episcopal y 

romana. 

 

Usted ha escrito sobre la época carolingia, sobre el imaginario bizantino, sobre el poder y la 

cultura en Florencia, las cortes virreinales y la monarquía hispánica. Si bien la temática del 

poder, su representación y ejercicio están presentes en todos sus artículos, ¿cómo se llega a 

abarcar tantos escenarios distintos, y qué ha guiado el interés por uno u otro? 

 

Pienso que uno de los problemas de muchos investigadores es encasillarse en períodos, 

como si la Historia fuera más una temática cerrada que el estudio de problemas humanos. No 
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creo en las cronologías ni en las periodificaciones “canónicas” para comprender la Historia; 

desde Braudel –y cada vez más- ha quedado demostrado lo absurdo de esas metodologías y 

discursos.  

Aplicando lo anterior a mis intereses, ya enunciados, se debiera entender porque podemos 

hablar de Florencia y su entramado político-social, en relación con las familias ejecutoras de un 

poder organizado en base a una administración urbana en contraste con las primeras demandas 

sociales de los gremios; Bizancio y una dimensión discursiva y ritual del poder, y  Madrid con 

sus cortes reales y virreinales. En todos estos casos, gravita la inquietud de develar la ideología, 

mecánica y representación del poder. Por supuesto que los tiempos son distintos, así como los 

resultados de las investigaciones.   

 

Con respecto al poder como concepto, usted se aleja de miradas tradicionales sobre su 

naturaleza y manifestaciones (violencia, unidireccionalidad, etc.), viéndolo, por ejemplo 

como un elemento eminentemente cultural, de circulación y formación de las 

subjetividades. Con respeto a esta afirmación, ¿Cómo se puede leer o releer lo “político” en 

la Edad Media? 

 

Diría que desde Marc Bloch a Jacques Le Goff, pasando por muchos otros autores 

asociados a Annales, esta pregunta ya ha sido contestada; por lo que sólo me remitiré a 

fundamentar esta respuesta en base a esta escuela historiográfica. Releer lo político exige 

considerar el fenómeno del poder en todas sus dimensiones, no sólo como un principio coactivo 

que desde un vértice imaginario modela el mundo social. Más bien el poder como señala 

Foucault “se mete en el cuerpo social, lo penetra y funda una dinámica”. Este fenómeno de 

“meterse en el cuerpo social” también lleva a entender a esa sociedad como alimentadora de ese 

poder, como parte de su naturaleza. Ejemplo de lo anterior, es el folklore político expresado en la 

credulidad popular respecto del oficio del rey: el rey sanador, milagroso, sagrado y santo.   

 

En relación a sus temáticas de investigación, sus estudios también han girado en torno a la 

época moderna y su transición con respecto al periodo medieval. En relación a ello, en un 

artículo suyo sobre el poder en la Florencia del siglo XIV, expone ciertos elementos del 

“nacimiento” del Príncipe moderno. En torno a ello, y a grandes rasgos, ¿qué elementos se 
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rescatan y diferencian a este Príncipe de la temprana modernidad con los de la Edad 

Media? 

 

Básicamente, en la temprana modernidad debemos entender al príncipe y corte como una 

misma magnitud de poder. A diferencia del mundo medieval, donde el reino patrimonial y los 

derechos feudales situaban a sus reyes en una posición más elevada. En esta misma temprana 

modernidad, por ejemplo, se define, en cada reino, el ceremonial de la corte, al mismo tiempo, 

sus efectivos aumentan ostensiblemente. En medio de todo esto, nace una difusa conciencia del 

estado, es decir, de una instancia superior ante la cual no cabía otra opción que doblegarse. La 

naturaleza de dicha conciencia, es la que muestra una suerte de evolución en la idea de autoridad, 

ya que transita desde la tradición medieval del mando (basada fuertemente en los lazos de 

fidelidad), hasta la nueva realidad de los gobiernos comunales, donde la aceptación del poder se 

funda en la participación abierta dentro del mismo, por quienes se hubieran destacado por sus 

cualidades personales (carisma) o en el terreno económico. Los señoríos (signorie) y los 

regímenes principescos que se instauraron en Italia desde principios del siglo XIV, ofrecen los 

primeros rasgos de un nuevo tipo de poder político: el de un príncipe aceptado no por su 

legitimidad, por vínculos de vasallaje o por adhesión colectiva, sino porque se presumía que 

desempeñaba la función soberana, por encima de los intereses particulares. Al mismo tiempo, 

aunque con modalidades distintas, también en las grandes ciudades republicanas, como Venecia 

y Florencia el gobierno se ejerció cada vez menos por delegación de toda la comunidad y más 

como si se tratara de una signoria, en un proceso que las llevó a notables afinidades con los 

regímenes principescos. 

 

En el marco de sus investigaciones centradas tanto en la Edad Media como Moderna, las 

“cortes” han ocupado largamente sus intereses investigativos. En relación a ellas, y desde 

su punto de vista, ¿cómo se podría definir la “corte” en uno y otro espacio temporal (Edad 

Media/Edad Moderna) o en espacios físicos específicos (reino franco/Francia, reinos 

hispanos/España, por ejemplo)? y ¿cuál fue su papel en la formación cultural o política de 

aquellos ámbitos generales o particulares? 

 

Grosso modo, la corte en la Edad Media está más restringida a la Casa del Rey, 
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entendiéndose ésta como el aposento cercano a la figura regia, sin una ingerencia permanente y 

expansiva en el gobierno del reino; además posee menos miembros que su homónima de los 

tiempos modernos. En el mundo moderno, la corte sufre una expansión y se articula directamente 

en el gobierno de las monarquías; asimismo, integra –además de la parentela real- a altos 

dignatarios militares, intelectuales y miembros de la alta burguesía: En nuestro caso, es la 

Monarquía Hispánica a la que nos hemos abocado. En ésta el mundo cortesano formaba parte del 

«estado dinástico». Este tipo de estado estaba orientado hacia la persona del rey, quien concentró 

diversas formas de poder y de recursos materiales y simbólicos. De esta manera, según Martínez 

Millán, por medio de una redistribución selectiva de favores, los reyes pudieron mantener unas 

relaciones de dependencia (clientelares) o, mejor dicho, de reconocimiento personal y así 

perpetuarse en el poder; es en este espacio donde se tejieron las relaciones informales entre 

patrones y clientes, lo que permitió al patronazgo constituirse en la base del emergente sistema 

administrativo. El patronazgo o clientelaje fue un fenómeno de toda la Europa moderna con 

características bastante similares en cada país. El patronazgo, además, fue un sistema casi 

universal durante los siglos XVI y XVII, cuyo fin último era la posibilidad de ejercer el poder y 

la autoridad en tiempos en los que la frontera entre lo público y lo privado era bastante difusa. 

La Monarquía Hispana se constituía, además, de diversos espacios, cada uno de los cuales 

poseía una historia propia, instituciones particulares y legislaciones diferentes. Así, uno de los 

problemas que debió enfrentar la Corona fue la ausencia del rey en tales espacios. la forma 

empleada para resolver este problema, permitió la creación de una de las instituciones más 

originales y efectivas de la Monarquía Hispánica: el Virreinato. La creación de virreinatos, tanto 

en la península como en Nápoles, Sicilia, Cerdeña y América y la aparición y reforzamiento de la 

figura del Virrey trajo como consecuencia el surgimiento de cortes virreinales que imitaban, a 

pequeña escala, la corte real castellana. ya que la soberanía residía en los Virreyes, como efecto 

de ser esos magistrados la representación de la real persona, sus lugares de asiento se volvieron 

cortes. 

Creemos que al fundar virreinatos, se buscaba crear un espacio simbólico-ritual, con un 

discurso central que se lleva a la «práctica del poder», en pro de la «reproducción cultural» en 

otros ámbitos (Italia, Portugal y América), fuera de Madrid y de la Península, de los modos de la 

Corte Madrileña. De esta forma, como ya hemos dicho, se definen espacios de poder basados en 

la reproducción de la estratificación, la sociabilidad, los valores, la religiosidad, los 
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comportamientos, el savoir vivre y las representaciones del modelo cultural de la Monarquía y su 

Corte central. Establecido este contexto, operan las llamadas «estrategias persuasivas» que, a 

través de la escenificación del poder y de la consolidación de un verdadero habitus virreinal, 

nutrirán los principios de legitimidad de los soberanos hispánicos y su Corte peninsular. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de las investigaciones nacionales, ¿cómo ve usted los 

estudios medievales en Chile? Y ¿cuáles son, a su juicio, las perspectivas futuras o 

proyecciones de la historia medieval en Chile? 

 

Veo los estudios medievales en Chile muy fecundos y productivos. Existen medievalistas 

que ya han consolidado su trabajo y que mantienen con gran tesón su discurso historiográfico. 

Para aproximarse al fenómeno a nivel nacional, eso sí, hay que hacer algo de “geografía 

intelectual”. Diría que existen tres espacios: 1. Diversos especialistas trabajando cada quien 

temáticas individuales; 2. Dos polos de desarrollo grupal (ni integrados, ni articulados), por un 

lado, el que representa la Sociedad Chilena de Estudios Medievales (administrada por Luis 

Rojas, Ítalo Fuentes, José Marín y Diego Melo), asociada a la Universidad del Bío-Bío y por otro 

el del Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral (dirigido por José 

Manuel Cerda, con la colaboración de Peter Downes y Ana Luisa Haindl, entre otros). El 

primero celebra Coloquios y Conciliums (sic), el segundo un Simposio internacional bi-anual y 

una publicación (Revista Chilena de Estudios Medievales); 3. Jornadas y Coloquios, además de 

las ya mencionadas, todos los años se celebran en la PUCV, las Jornadas Medievales creadas por 

Rómulo Hidalgo y los Coloquios de Historia Medieval, fundados en Universidad Arcis y hoy 

celebrados en UNAB.  

 Sobre el futuro y sus perspectivas para el medievalismo en Chile, creo que aún no es 

visible una generación de “recambio”. La formación de nuevos medievalistas es una deuda que 

de no pagarse terminará con el nivel de los estudios medievales alcanzada hoy en nuestro país. 

Es muy difícil saber que ocurrirá, pero no soy muy optimista. No veo cumplirse en ninguna parte 

el trinomio maestro-formación-discípulo por estos días. Espero estar equivocado. 

 

 

Agosto de 2013 

Santiago – Chile 
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