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PRÓLOGO 

 

“La espiritualidad medieval. Un homenaje a Jacques Le Goff (1924-2014)” 

 

 

El cuarto mes del año, en su primer día dedicado a la festividad de San Hugo de 

Grenoble, defensor de una de las más grandes reformas que viviera la espiritualidad 

medieval como lo fue la Reforma Gregoriana, el mundo del medievalismo contemporáneo 

conocía la lamentable noticia de la muerte de quien fuese su máxima figura: el historiador 

francés Jacques Le Goff. Su obra, que con su muerte logra la trascendencia, no necesita 

mayor introducción. En todo el mundo los estudiantes que inician su camino alrededor de la 

cultura de la historia conocen al menos uno de sus libros. Más aún quienes de alguna 

manera nos hemos maravillado por el mundo premoderno, específicamente por el 

Occidente medieval. Y es que estos se han transformado en lectura obligatoria en cualquier 

cátedra de historia medieval, calando profundamente en el entendimiento de esa Edad 

Media que tanto batalló por edificar. Los historiadores y profesores de Historia le deben a 

Le Goff gran parte de lo que entendemos como lo medieval; al menos, ese es nuestro caso. 

Y es por aquella importancia que desde Historias del Orbis Terrarum quisiéramos dedicar 

el siguiente número que versa sobre la “Espiritualidad en la Edad Media” a su figura y 

obra, empezando por este prólogo. 

 ¿Cómo entender la espiritualidad medieval desde la Edad Media de Jacques Le 

Goff? Evidentemente el primer paso es tratar de explicar qué entendemos por 

espiritualidad, para luego iniciar un breve recorrido por el concepto desde tres escritos del 

medievalista francés. Un primer acercamiento es desde la palabra misma: cuando hablamos 

de espiritualidad, estamos hablando del espíritu. Durante la Edad Media germinó la 

discusión sobre qué es el espíritu y su lugar en la configuración del ser humano; 

específicamente la discusión se centró en la tríada espíritu, alma y carne, o en el dualismo 

espíritu/alma y carne. Sin querer adentrarnos en la diferenciación espíritu-alma, que se 

vuelve todo un problema a partir de las tradiciones del entendimiento antropológico del 

hombre que se desarrollaron durante la Edad Media, el espíritu refiere siempre a algo 

divino; tal como lo establece el profesor Ítalo Fuentes Bardelli en la entrevista que 

ofrecemos en el siguiente número, cuando hablamos de la espiritualidad hablamos de la 
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dimensión sagrada del hombre, vale decir, del homo sacer. Pues, entonces, hablar de 

espiritualidad en historia es hablar de todo aquello que el hombre hace en relación a lo que 

cree sagrado. Se podrá observar entonces un campo amplio, donde la ambigüedad 

conceptual permite un sentido creativo al momento de ir a su encuentro: encontrar lo 

sagrado en el Occidente medieval es bucear en lo esencial que define el ser del hombre 

medieval; es llevar a cabo el derrotero que definiera Mircea Eliade: “En historia de las 

religiones, toda manifestación de lo sagrado es importante. Todo rito, todo mito, toda 

creencia o figura divina refleja la experiencia de lo sagrado, y por ello mismo implica las 

nociones del ser, de significación y de verdad”.
1
 De esta manera lo espiritual se vuelve una 

relación entre el hombre y lo que configura como lo divino, por lo tanto, lo espiritual tiene 

un sentido histórico cultural y social que durante el Occidente medieval permeará también 

al ámbito político y económico. Lo anterior es lo que se refleja en la obra de Le Goff. 

 

* * * 

 

Una de las obras célebres de Le Goff que bucea en las profundidades de la 

espiritualidad del Medioevo es El nacimiento del purgatorio. Y es que la idea del Más Allá 

en sí misma nos remite a lo sacro; así, pues, a partir de dicho libro podemos recorrer el 

tránsito y la mutación que ha sufrido la idea del Más Allá durante la Edad Media, pues la 

creencia en el purgatorio solo madurará y triunfará hacia el siglo XIII de la mano del éxito 

que logra La divina comedia de Dante, donde el purgatorio como lugar ya está claramente 

establecido: es el tercer lugar. Entonces el objetivo es vislumbrar un proceso de parto, pues 

según estriba el planteamiento del medievalista francés la idea del Más Allá del 

cristianismo durante la Antigüedad tardía recogía ciertas tradiciones anteriores que se 

demuestran en su dualismo paraíso-infierno; por lo tanto, el purgatorio antes de 

establecerse como el tercer lugar con Dante tuvo que pasar por un largo proceso de 

establecimiento: allí radica el objeto de la obra. Así Jacques Le Goff estipula que el triunfo 

del purgatorio se debe a que durante gran tiempo, durante la Antigüedad tardía, se 

desarrolló la idea de la posibilidad purgatoria. Existía una posibilidad no oficial de poder 

redimir las culpas una vez muerto; aquella se trataba de un proceso interior, de un adjetivo, 

                                                           
1
 Mircea Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas. De la Edad de Piedra a los Misterios de 

Eleusis, Vol. I, Editorial Paidós, Barcelona, 1999, p. 17 
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que con el paso del tiempo y ante cierta necesidad de flexibilidad por parte de la Iglesia fue 

adquiriendo cierta institucionalidad: ya en el siglo XII nace el purgatorio como lugar; la 

posibilidad de purgar los pecados una vez muerto tiene ahora su lugar y su aceptación 

oficial por parte de la Iglesia. Este problema histórico que Le Goff publicara en 1981 tiene 

una actualidad notable: durante el papado de Benedicto XVI, específicamente durante el 

2007, el Vaticano vuelve una vez más a dinamizar la geografía del Más Allá: se eliminan 

los limbos y se establece que el purgatorio más que un lugar propiamente tal, se trata de un 

proceso interno de limpieza del alma. Se vuelve a lo que Jacques Le Goff había percibido 

para el caso de la Antigüedad tardía 

 ¿Por qué nace el purgatorio? Esta respuesta puede ser hallada de manera sintética en 

dos obras que tratan el problema del purgatorio pero que no se limitan a él: Mercaderes y 

banqueros (1956) y La bolsa y la vida (1986), dos obras hermanas que demuestran cómo 

los planteamientos espirituales inciden en el acontecer económico de la sociedad medieval. 

Dos libros hermanos separados por más de tres décadas, pero que en lo esencial y general 

transitan por problemas similares. El subtítulo del segundo texto es decidor: Economía y 

religión en la Edad Media. Pues el problema similar tratado es la usura, y cómo esta 

práctica económica es discutida a través de una argumentación religiosa. La espiritualidad 

medieval, entonces, no permitía dicha práctica que era definida simplemente como la 

aplicación de un interés donde no cabía y no había derecho para dicha aplicación; y es que 

la usura aparecía cuando se lograba una ganancia en un lugar donde no existía producción 

alguna: el tiempo. Es allí donde esta figura del usurero, asemejado a un vampiro, clava sus 

dientes para extraer una ganancia impura, pues la espiritualidad medieval sitúa al tiempo 

como un bien perteneciente a Dios, por lo tanto el usurero estaría robándole a él. Esta 

práctica tal como la comenta Le Goff se transformó en todo un problema durante el 

Occidente medieval, pues la Iglesia se mantuvo firme para castigarla siendo el infierno su 

destino; pues de tal modo le exigía al usurero una difícil elección: la bolsa o la vida. Un 

profundo miedo aquejaba a los prestamistas ya que estos buscaban tanto la vida como la 

bolsa. Esta tensión que generaba el usurero verá su salida de escape precisamente con el 

nacimiento del purgatorio: este tercer lugar permitirá, a pesar del pecado cometido, que este 

personaje combatido por la Iglesia medieval pueda quedarse en su existencia terrenal con la 

bolsa, y en su experiencia espiritual con la vida. 
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 Usura, mercaderes, banqueros y purgatorio se unen en un mismo problema que 

Jacques Le Goff recorrió por más de treinta años, y que terminan por demostrar cómo los 

problemas espirituales se asimilan a los problemas políticos y económicos durante la Edad 

Media. Ello nos demuestra la importancia que adquiere lo espiritual durante el Medioevo; 

una importancia que no solo se detiene en la relación religiosidad-economía, sino que es 

observable en los más diversos ámbitos en los cuales se desenvolvió el quehacer social del 

ser humano durante la Edad Media. La obra de Jacques Le Goff es precisamente rica en 

ello, permitiéndonos vislumbrar la conexión que existe entre economía y espiritualidad, o 

por ejemplo entender la práctica intelectual estrechamente vinculada a preocupaciones 

divinas, por lo tanto, espirituales,
2
 o por otro lado la idea antropológica del ser humano, 

permitiendo esclarecer la presencia del cuerpo en la vida cotidiana durante la Edad Media 

con todos sus problemas, estableciendo que gran parte de su concepción e imaginarios se 

debe a la búsqueda de respuestas en lo divino: el cuerpo humano es ante todo un conjunto 

de al menos dos o tres partes, en la que una o dos (espíritu/alma) hacen referencia a lo 

sagrado que llevamos en nosotros y que terminan por entender al cuerpo como una 

metáfora política, donde lo más elevado (la cabeza-rey) dirige al resto, siendo una muestra 

de cómo los elementos espirituales son capaces de definir, en este caso, cuestiones de 

carácter antropológico.
3
 En fin, cualquier camino que se tome dentro del amplio catálogo 

que nos ofrecen las obras de Jacques Le Goff nos permitirá vislumbrar la importancia que 

juega lo espiritual en los más diversos ámbitos de la vida durante la Edad Media.  

 

* * * 

 

A partir del convencimiento de lo anterior, es que desde Historias del Orbis 

Terrarum ofrecemos un número dedicado al estudio, siempre diverso, de la Espiritualidad 

en la Edad Media. En cierta medida y guardando las proporciones, buscamos entregar la 

experiencia de entendimiento de lo espiritual que logra entregar la obra de Jacques Le Goff: 

la importancia y diversidad de lo espiritual en un contexto medieval. Comenzamos con 

nuestro editor Leonardo Carrera Airola, quien con su artículo “Beda y el origen de la 

misión gregoriana a Britania. De la leyenda textual a la realidad contextual” contrasta los 

                                                           
2
 Véase Los intelectuales en la Edad Media, Editorial Gedisa, Barcelona, 1985 

3
 Véase Una historia del cuerpo en la Edad Media, Editorial Paidós, Barcelona, 2005 
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elementos míticos y maravillosos del relato con la realidad de la época, evocando los 

motivos espirituales de la experiencia misionera.  

 Con Adriana Gallardo pasamos a los límites de la Edad Media hispana, 

precisamente al estudio de la práctica espiritual de la Córdoba post conquista católica, 

deteniéndose en el funcionamiento de sus instituciones político-religiosas como en las 

expresiones simbólicas y los rituales que definen aquella “espiritualidad de frontera”, pues 

como bien lo expresa el texto titulado “El pueblo cristiano de Córdoba bajomedieval”, 

aquella sociedad está en constante contacto con la espiritualidad islámica, de la cual es 

también subsidiaria. 

 Por otro lado, Pablo Castro nos ofrece con “Los milagros en las Andanças e viajes 

de Pero Tafur” una posibilidad de entender lo espiritual a través de la experiencia milagrosa 

que nos entregan los relatos de viajes. A partir de Andanças e viajes, perteneciente a la 

tradición hispana del siglo XV, se logra observar cómo los elementos milagrosos evocan el 

sentido de los mirabilia tan caro al imaginario del homo viator medieval. Lo milagroso y 

maravilloso se funde en una misma experiencia que terminan por evidenciar la presencia de 

lo divino en el acaecer del viaje de Pero Tafur. 

 Una dimensión esencial del quehacer del hombre medieval descansa en la escritura 

y en la imagen; estas formas de comunicación permitieron el entendimiento de diversos 

fenómenos, tal cual lo podríamos llegar a entender en la actualidad. A través de aquel 

derrotero es que podemos apreciar el aporte que nos entrega Daniela Campos denominado 

“Los Libros de las Horas como expresión de la religiosidad en la Baja Edad Media”, en el 

cual podemos conocer elementos espirituales que nos regalan la palabra e imagen de esas 

fuentes tan maravillosas que resultan ser los Libros de las Horas de la Edad Media. 

 La experiencia espiritual puede ser lograda a través de diversos caminos, ya sea a 

través de los milagros, relatos míticos, lo maravilloso y la imagen. Carolina Davis nos 

regala otra ruta: la magia. Con su contribución titulada “Un acercamiento a la magia en la 

Inglaterra isabelina en la Monas Hieroglyphica de John Dee” rompemos los límites 

tradicionales de la historia y nos centramos en un contexto de renacimiento inglés, en el 

cual podremos observar cómo la idea de magia que se observa en la obra de John Dee 

permite, según la autora, observar el zeitgeist de la época isabelina. 
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 Nuevamente transgrediendo los marcos temporales del tradicionalismo 

historiográfico, hallamos el artículo “Espiritualidad medieval y antigüedad clásica. La 

Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de Mendieta” de Carolina Valenzuela 

Mattus, en el cual se busca demostrar que la obra de Fray Jerónimo logra conjugar 

elementos propios de la espiritualidad medieval con los pertenecientes a la antigüedad 

clásica como una posibilidad de entendimiento del Nuevo Mundo, quebrando con ello 

también los marcos espaciales de esa Edad Media tradicional. 

 Por último, ofrecemos a los lectores una entrevista al profesor Ítalo Fuentes 

Bardelli, quien con su característica oralidad y amplitud reflexiva nos ilustra de su 

experiencia de vida y profesional alrededor de la Edad Media, desde los primeros pasos en 

un contexto escolar, pasando por sus ayudantías y la importancia de la figura de don Héctor 

Herrera, hasta lo definitorio que ha sido Calenda Maia en ese transitar. También hay 

tiempo para detenerse en el concepto de espiritualidad y en lo significativo de la obra de 

Jacques Le Goff. En esta entrevista, tan significativa para Historias del Orbis Terrarum 

toda vez que el profesor Ítalo Fuentes Bardelli ha sido una figura que ha brindado su apoyo 

desde el primer número, podemos encontrar reflexiones en torno a la elección y práctica de 

un oficio de vida, ubicándose constantemente en los problemas que jamás el historiador 

debe olvidar: el presente. En alguna instancia Jacques Le Goff dice que el sumergimiento 

en la Edad Media significa alejarse de los problemas de la actualidad, para luego, a partir de 

la experiencia que ofrece lo anterior, poder hacerse cargo del presente;
4
 algo de ello 

hallamos también en las palabras del profesor Ítalo, donde el oficio del medievalista oscila 

entre la actividad intelectual de encuentro con el pasado y la experiencia social inevitable 

del presente. Algo que debemos siempre recordar. En lo personal agradezco al Profesor 

Ítalo Fuentes Bardelli por la posibilidad de entrevistarlo; como también a su familia por 

recibirnos con el cariño hogareño ofrecido. Como equipo editorial, esperamos que este 

número sea del agrado de los lectores y posibilite la siempre necesaria discusión y reflexión 

en torno a los temas tratados en las siguientes páginas.  

 

Mauricio Rivera Arce 

Coordinador de la Comisión de Estudios Medievales y Renacentistas  

                                                           
4
 Véase En busca de la Edad Media, Editorial Paidós, Barcelona, 2003 
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RESUMEN: 

 

El presente trabajo analiza la leyenda que Beda el Venerable recogió en su Historia 

ecclesiastica gentis Angorum sobre el origen de la misión romana promovida por 

Gregorio Magno a la Britania anglosajona hacia fines del siglo VI, buscando 

insertar este episodio en su contexto, con el fin de comprobar la relación existente 

entre un relato maravilloso y la realidad. 
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I- Introducción 

 

Para Karl Baus la verdadera grandeza de Gregorio Magno (590-604) estriba “en su 

amplia acción pastoral, que lo constituyó en uno de los pastores más importante entre los 

papas”,
1
 y para María Cristina Lucero es precisamente el marcado sentido pastoral lo que 

da unidad a su personalidad teológica.
2
 De hecho, fue autor de una Regula pastoralis (593), 

y en ella “se situó en el ejercicio del poder abacial para desempeñar su labor de padre y 

pastor”.
3
 

Al comienzo del capítulo primero de esta obra aparece uno de los principios básicos 

que explican su conducta espiritual: se trata del ars artium regimen animarum, es decir, el 

arte de las artes es la conducción de las almas.
4
 Esto es lo que Peter Brown traduce como 

condescencio: “la compasiva capacidad de ponerse a la altura de todos y cada uno de los 

miembros de la Iglesia cristiana”, y así reflejar “el vertiginoso acto en virtud del cual el 

                                                           
1
 Karl Baus, en Huber Jedin, 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. 852 
2
 María Cristina Lucero, “Gregorio Magno y la Regla Pastoral”, en José Marín, et al., Un magisterio vital: 

historia, educación y cultura. Homenaje a Héctor Herrera Cajas, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 2008, 

pp. 275 y 280 
3
 Liliana Pégolo, “Relaciones de poder en el epistolario del siglo VI: el Regestum de Gregorio Magno”, en 

Stefano Gasparri (Editore), Alto Medioevo mediterraneo, Firenze University Press, Firenze, 2005, p. 109.  
4
 Gregorio Magno [en adelante: Greg. Mag.], Regla Pastoral, I, 3, en Obras de San Gregorio Magno, 

Traducción Castellana por Paulino Gallardo, e Introducción General, Notas e Índices de Melquiades Andrés 

Martín, Ed. B.A.C., Madrid, 2009 [1958], p. 108 
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propio Dios se había puesto a la altura de la tierra, poniéndose en contacto con el género 

humano en la persona de Jesucristo”.
5
 

Con ello Gregorio redimía el problema del poder, que no era sino las 

preocupaciones y obligaciones que aquel comporta,
6
 pues el cargo de obispo –o cualquiera 

que involucrase regir la Iglesia– había de ser ejercido para satisfacer la necesidad de todo 

sujeto, que según él era la santidad: “el progreso espiritual que había de conducir, a través 

de esta vida, al luminoso gozo del reino de Dios”.
7
 Por eso es que, a pesar de su inclinación 

por la vida contemplativa, no careció del sentido de la responsabilidad social,
8
 tomando 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”.
9
 

 

II- Génesis de la misión a Britania. Del texto al contexto, de la leyenda a la 

realidad 

 

¿Cuál fue la causa esencial que motivó a Gregorio promover una misión cristiana en 

la Britania pagana? El presente trabajo trata de reconstruir y explicar qué lo llevó a 

traspasar los límites del desaparecido imperio romano occidental, introduciendo a un grupo 

de predicadores romanos en las afueras de la Europa continental. Respecto a esto, contamos 

con el conocido relato que nos ha dejado Beda el Venerable (672-735), original de 

Northumbria, santo y doctor de la Iglesia, por medio de su Historia eclesiástica del pueblo 

de los anglos (731). En él su autor transmite, según sus propias palabras, la causa que 

                                                           
5
 Peter Brown, El primer milenio de la cristiandad occidental, Ed. Crítica, Barcelona, 1997, p. 126 

6
 Como, por ejemplo, dificultar los anhelos de una vida contemplativa y retirada para acercarse al 

conocimiento de lo divino. Por eso en la condescencio se aprecia que el ideal de Gregorio era San Pablo, ya 

que se superaba la tensión entre las alturas de la contemplación mística y las actividades más corrientes y 

mundanas, pero como éstas también requerían el mismo cuidado y atención, era menester la promoción de un 

equilibrio entre las dos instancias, pues contener y orientar las necesidades de cada cristiano también se 

presentaba como un medio para llegar a la contemplación de la divinidad. Cf. ídem, y Liliana Pégolo, “art. 

cit.”, pp. 110-111 
7
 Peter Brown, ídem. 

8
 Christopher Dawson, La religión y el origen de la cultura occidental, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 

1953, pp. 55-56 
9
 Karl Baus, en Huber Jedin, et al., op. cit., p. 854 
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inspiró a Gregorio “para que mostrara tanta preocupación por la salvación de nuestro 

pueblo”.
10

 Leamos el texto para luego ofrecer un comentario. 

 

Dicen que cierto día, cuando recién llegados muchos mercaderes confluyeron en el Foro 

muchas mercancías, y mucha gente acudió para comprar, también se presentó allí entre otros el 

bienaventurado Gregorio, y que entre otras cosas vio a la venta a unos muchachos de blanco 

cuerpo y hermoso rostro y también con unas cabelleras que llamaban la atención. Al verlos, 

preguntó de qué región o de qué tierra habían sido traídos, y se le dijo que de la isla de 

Britania, cuyos habitantes tenían ese aspecto. A su vez preguntó si aquellos isleños eran 

cristianos o si todavía estaban sometidos a los errores paganos. Se le dijo que todavía eran 

paganos. Él, suspirando largamente desde el fondo de su corazón, dijo: “¡Qué pena que a unos 

hombres de tan hermoso rostro todavía los posea el autor de las tinieblas y que unas caras tan 

graciosas lleven consigo una mente carente de la gracia interior!”. Y así preguntó de nuevo 

cuál era el nombre de aquel pueblo. Le respondieron que se llamaban anglos, y él dijo: “Bien 

está, porque tienen cara de ángeles, y tales deben ser en los cielos los que compartan la suerte 

de los ángeles. ¿Qué nombre tiene la provincia de la que han sido traídos?”. Le respondieron 

que los de aquella provincia se llamaban deiros. Y él dijo: “Bien, liberados de la ira y llamados 

a la misericordia de Cristo. ¿Cómo se llama el rey de aquella provincia?”. Le respondieron que 

se llamaba Elle, y él, aludiendo a su nombre, dijo: "¡Aleluya!, conviene que se cante la 

alabanza de Dios Creador en aquellas tierras”. 

Acercándose al pontífice de la Sede Romana y apostólica, pues todavía no se había convertido 

en tal, le rogó que enviara al pueblo de los anglos de Bretaña a algunos ministros de la Palabra, 

para que por su mediación se convirtiera a Cristo, y él mismo estaba dispuesto a llevar a cabo 

esta tarea con la ayuda del Señor, con tal de que al papa le pareciera que así se hiciera. Como 

no pudo llevarlo a cabo, porque, aunque el pontífice quiso concederle lo que le había pedido, 

los ciudadanos de Roma no le permitieron que marchara tan lejos de la ciudad, tan pronto tomó 

posesión del pontificado, llevó a término la obra tanto tiempo deseada, enviando, claro está, a 

otros predicadores pero ayudando él a que la predicación fructificara con sus exhortaciones y 

oraciones.
11

 

                                                           
10

 Beda el Venerable [en adelante: Beda], Historia eclesiástica del pueblo de los anglos [en adelante: HE], II, 

1, 11, Edición de José Luis Moralejo, Ed. Akal, Madrid, 2013, p. 103 
11

 Beda, HE, II, 1, 11-12, p. 103. Cf. Paulo Diácono, Vita S. Greorii Papae, XVII, en Jacques-Paul Migne, 

Patrologia Latina, Tomo LXXV, París, 1849, pp. 49-50; Juan Diácono, Vita S. Gregorii Papae, I, 21, en 

ibíd., pp. 71-72. Este último sitúa el hecho bajo el pontificado de Benedicto I y, por consiguiente, como 

máximo en 587, mientras que Paulo Diácono lo hace bajo el primado de Pelagio II, tras su regreso a Roma 

luego de haber permanecido como apocrisario en Constantinopla, es decir, alrededor de 589. De cualquier 

modo, según estas dos tradiciones Gregorio habría concebido la conversión de los anglosajones cuando 

todavía no asumía el primado de Roma, es decir, mientras estaba dedicado a la vida cenobítica en su 

monasterio de San Andrés. Respecto a la diferencia cronológica entre Paulo y Juan Diácono, cf. Louis Bréhier 
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Si partimos de la base que todo cambio histórico crea, según Bronislaw Malinowski, 

una mitología,
12

 y reconocemos que efectivamente la misión gregoriana a Britania significó 

para sus pueblos un cambio histórico,
13

 no sólo por la transformación vital que implicó 

adoptar el cristianismo, sino porque con él, más que incorporarse a la historia europea, 

contribuyeron a formarla;
14

 es comprensible entonces que surgiera un mito como un modo 

de significar
15

 esta situación. 

En efecto, queda a partir de este fragmento la sensación de estar frente a un relato 

con cierto aire “mítico”, y no solo porque se trataría del episodio fundante que explicaría 

cómo este pueblo entró en la historia de la naciente civilización cristiana, sino porque el 

origen de su conversión se presenta como un suceso providencial, al ser una empresa 

impulsada por un hombre que ve en este pueblo una natural tendencia hacia la divinidad,
16

 

tal y como se desprende del conocido juego de palabras presentes en este episodio: así, por 

ejemplo, anglos/ángeles (Angli/angeli), o el hecho de que proviniesen de la tribu de los 

deiros, en función de lo cual señala que habrían sido liberados de la ira “y llamados a la 

misericordia de Cristo”; y, por último, la relación establecida entre el nombre del rey de esa 

provincia (Elle) y la expresión de Aleluya (Aelle) que exclama Gregorio para indicar lo 

provechoso que sería entonar un canto de alabanza a Dios en dicho lugar. 

Todo lo anterior puede parecer a primera vista muy tendencioso, impresión que se 

incrementa si se asume que este episodio además estaría revestido de una tonalidad un tanto 

patriótica, al ser los anglos un pueblo elegido para ser salvados por Dios. Y eso que Beda 

cierra este episodio sin hacer alusión a otro juego de palabras, en este caso, sobre la 

                                                                                                                                                                                 
y René Aigrain, El nacimiento de Europa (título original: Grégoire le Grand, les Etats barbares et la 

conquête arabe), publicada como el Tomo V de la Historia de la Iglesia dirigida por Fliche, Agustín y 

Martin, Víctor, Ed. EDICEP, Valencia, 1978, n. 3 (cap. 10), p. 329     
12

 Bronislaw Malinowski, El mito en la psicología primitiva, cit. en Torcuato Di Tella, et al., Diccionario de 

Ciencias Sociales y Políticas, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2004, pp. 466-467 
13

 No en vano Carolus Plummer sostiene que el verdadero asunto de la obra de Beda –es decir, el contenido 

que significa su título– comienza con la misión enviada a Britania por el Papa bajo el mando de Agustín de 

Canterbury. Cit. por José Luis Moralejo, op. cit., p. 17 
14

 Recordemos que de las Islas de Gran Bretaña partieron al continente, entre el siglo VI y VIII –y también 

posteriormente–  personajes fundamentales para la cristiandad altomedieval, como San Columbano, San 

Willibrord y San Bonifacio. 
15

 Roland Barthes, El mito hoy, cit. en Torcuato Di Tella, et al., op. cit., p. 467 
16

 Por eso Pere Maymó i Capdevila sostiene que la evangelización a Britania es elevada, por medio de esta 

leyenda, a la categoría de “misión divina”, El ideario de lo sacro en Gregorio Magno (590-604). De los 

santos en la diplomacia pontificia, Tesis Inédita Universitat de Barcelona, Barcelona, 2013, p. 617 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 
 

19 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

langosta, “que habría sido para Gregorio el signo de la voluntad divina (locusta, loco sta); 

pero esto no falta en Pablo Diácono, XVIII-XX, ni en Juan Diácono, I, 22-24”.
17

 

Además, debemos recordar que el pasaje en cuestión se inserta en la conocida obra 

de Beda, Historia eclesiástica del pueblo de los anglos, título que per se alude a una nación 

que incluiría un conglomerado de pueblos germánicos conformado por los anglos, sajones y 

jutos. Es decir, y como bien ha anotado José Luis Moralejo, la obra del Venerable, “aunque 

vertebrada por el proceso de cristianización de los anglos, se alinea sin mayor dificultad 

con un género bien tipificado por los estudiosos de la literatura latina medieval: el de las 

historias nacionales, por medio de las cuales los nuevos reinos surgidos de las invasiones 

bárbaras se fueron haciendo un lugar en la gran crónica de Europa”.
18

 

Por lo mismo, el hecho que aquí se narre la causa de la conversión de Britana al 

catolicismo no es sino el origen de su concreta incorporación al devenir providencial de la 

humanidad. Y, en función de eso, su entrada en la historia universal no podía menos que 

tener una connotación celestial, por cuanto sería consecuencia del decidido interés que 

habría puesto en tal empresa nada menos que el Vicario de Cristo de aquel entonces, a 

partir de este encuentro narrado por Beda, el cual le habría indicado el deber de misionar y 

convertir a los anglosajones de la fe de los ídolos a la del Dios verdadero, en virtud de 

ciertas señales luminosas –el citado juego de palabras–.
19

 

Ahora bien, más allá de todo lo ya esbozado, la verdad es que el contenido del 

pasaje reproducido se comprende mejor si nos centramos en la naturaleza que habría dado 

origen a este primer capítulo de la misión cristiana entre los anglosajones: la tradición. Es 

decir, la información que aquí nos suministra Beda la habría conocido gracias a los 

comentarios que hasta él le transmitieron sus mayores.
20

 

                                                           
17

 Louis Bréhier y René Aigrain, op. cit., n. 4, p. 329 
18

 José Luis Moralejo, op. cit., p. 13 
19

 De la lectura de Flora Spiegel se desprende otra razón más para sostener la presencia de rasgos patrióticos 

en el relato de Beda, debido a que habría tratado de hacer ver la conversión del rey de Kent como un proceso 

más o menos instantáneo, reflejando así su interés, más que en los hechos históricos, por retratar a los anglos 

precisamente como un “pueblo elegido”. Flora Spiegel, “The tabernacula of Gregory the Great and the 

conversion of Anglo-Saxon England”, Anglo-Saxon England, Volume 36, Cambridge University Press, 2007, 

p. 12 
20

 Antes de emprender su relato sobre el particular, Beda afirma que No deben quedar en silencio las noticias 

que sobre el bienaventurado Gregorio han llegado hasta nosotros por la tradición de nuestros mayores (HE, 

II, 1, 11, p. 103). Del mismo modo, concluye la narración de este episodio señalando que Esta noticia, que 

hemos recibido de los antiguos, hemos considerado oportuno incluirla en nuestra ‘Historia eclesiástica’ (HE, 

II, 1, 12, ídem). 
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Y es que no cabe duda que en la mentalidad de los anglosajones altomedievales, y 

entre ellos el mismo Beda, la figura de Gregorio habría de ser recordada, pese a nunca 

haber pisado tierra inglesa, como la principal responsable de esta empresa, y con justa 

razón. Por eso el Venerable comienza el libro II de su Historia eclesiástica, a propósito de 

la muerte de San Gregorio, afirmando lo apropiado que resulta referirse ampliamente sobre 

su persona, porque 

 

a nuestro pueblo, el de los anglos, lo convirtió con su diligencia del poder de Satanás a la fe de 

Cristo. Y con justicia podemos y debemos llamarlo nuestro apóstol porque, aunque ejercía el 

más alto pontificado de todo el mundo y fue prelado de Iglesias ya convertidas tiempo atrás a 

la verdad de la fe, convirtió a nuestro pueblo, hasta entonces en poder de los ídolos, en Iglesia 

de Cristo, de manera que sobre él bien podemos decir las palabras apostólicas de que, ‘si para 

otros no es un apóstol, para nosotros sí lo es; pues nosotros somos el sello de su apostolado en 

el Señor.
21

’
22

 

 

Esta apreciación lo lleva con toda probabilidad a cometer un error en el transcurso 

de su narración, pues más adelante reproduce un pasaje de la Moralia in Iob  –o Exposición 

sobre el Libro de Job– de San Gregorio que hace referencia a la situación de Britania y que 

Beda interpreta como un regocijo del Pontífice por la fe y salvación que ha conseguido el 

pueblo anglosajón, considerándola digna de alabanza.
23

 Esto fue lo que escribió el Magno: 

 

He aquí que la lengua de Britania, que no sabía otra cosa que rechinar sus dientes a la 

manera bárbara, ya hace tiempo que comenzó a cantar las glorias divinas con el aleluya 

hebreo. He aquí que el Océano, antaño encrespado y ahora en calma, ya se postra a los 

pies de los santos, y que sus bárbaras fuerzas, que los príncipes terrenales no habían 

logrado someter por el hierro, las atan al temor de Dios, con sencillas palabras, los 

labios de los sacerdotes, y que el infiel que en modo alguno temía el ataque de los 

enemigos ahora teme a las humildes lenguas de los fieles. En efecto, al oírse las 

palabras celestiales y también al brillar los milagros, se le infunde la gracia del 

                                                           
21

 San Pablo, Primera Epístola a los Corintios, 9, 2 
22

 Beda, HE, II, 1, 1, p. 98 
23

 Beda, HE, II, 1, 8, p. 101 
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conocimiento divino y se lo refrena con el temor de Dios, de manera que teme obrar 

injustamente y con toda su alma desea llegar a la gracia de la eternidad.
24

 

 

El error que comete Beda es que interpreta este pasaje como refiriéndose a la misión 

del año 596 liderada por Agustín, algo comprensible y fácil de creer de acuerdo con los 

prometedores resultados que ella arrojó, y especialmente porque hace alusión a dos de los 

mecanismos que se utilizaron para la evangelización: la predicación y la realización de 

milagros. No obstante, debemos recordar que el Pontífice terminó de escribir su Exposición 

del santo Job el año 595
25

 y, por consiguiente, no es posible que en ella aluda a los logros 

de tal empresa.
26

 

De ese modo, la relevancia de este pasaje es que nos revelaría que, durante el 

transcurso de la primera mitad de la última década de la sexta centuria, el Papa 

desconocería la concreta realidad de la Britania anglosajona, ya que creería que el 

cristianismo británico del período inmediatamente posterior a los romanos, aún estaría 

vigente en una escala significativa.
27

 

Si esto fue así, como parece ser, consideramos que adquiere sentido la opción de un 

correlato entre el pasaje legendario de Beda con la realidad, pues es probable que al pasar 

Gregorio en alguna oportunidad por el mercado de esclavos, haya visto a unos jóvenes 

anglosajones y así se enterase, con mayor detalle y con sus propios ojos, cuál era su 

condición religiosa, disponiéndolo para llevar adelante su conversión, con el reparo de que 

esto no habría acontecido antes de asumir el pontificado, como creyera Paulo y Juan 

Diácono, sino al menos cinco años después de su consagración. 

Entonces, ¿cuándo fue que por primera vez Gregorio concibió el plan de convertir a 

los anglosajones? ¿Cómo insertar el relato de Beda en el propio acontecer histórico del 

Pontífice? En primer lugar, no debemos desestimar un hecho registrado por Gregorio de 

                                                           
24

 Greg. Mag., Moralia in Iob, XXVII, 21, reproducido en Beda, HE, II, 1, 8, pp. 101-102. Existe una edición 

en castellano a cargo de Alonso Álvarez de Toledo, transcrita por Lorenzo N. Mascialino: Los Morales del 

papa San Gregorio Magno, Tomo IV, Ed. Poblet, Buenos Aires, 1945, pp. 28-29 
25

 Bruno Ávila, Estudio Introductorio a Los Morales… ibíd., p. VIII 
26

 Por el contrario, Lous Bréhier y René Aigrain plantean que la explosión de alegría que se lee en las Moralia 

in Iob de Gregorio pertenece a una revisión de esta obra (op. cit., n. 23, p. 330). Empero, la investigación más 

reciente comparte nuestra postura. Véase, p. ej., Flora Spiegel, “art. cit.”, p. 3; tb. véase la siguiente nota de 

esta investigación.  
27

 Véase Clare Stancliffe, “The British Church and the Mission of St. Augustine”, St Augustine and the 

Conversion of England, Stroud, Ed. Richard Gameson, 1991, pp. 111-113 
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Tours (538-594) en su Historia Francorum: Ingoberga –o Ingeborge– (m. 589), viuda del 

rey merovingio Cariberto, dejó una hija casada con “el hijo de un cierto rey de Kent”.
28

  El 

obispo de Tours quizás no recuerda o simplemente no tiene conocimiento de sus nombres, 

pero Beda, que era “inglés”, lo sabe muy bien: la princesa era Berta, mientras que su 

marido era Etelberto. Lo valioso de este enlace matrimonial recae en las posibilidades que 

podía ofrecer para la conversión de los angli, puesto que Berta, como miembro de la corte 

franca, era, evidentemente, católica, y de acuerdo con lo que nos narra el Venerable, 

cuando arribó a Kent el grupo de monjes-misioneros que envío san Gregorio bajo la 

dirección de Agustín, al rey 

 

ya anteriormente le había llegado noticia de la religión cristiana, puesto que tenía una esposa 

cristiana, del pueblo de los francos, llamada Berta, que había recibido de sus padres con la 

condición de que tuviera licencia para mantener intacto el culto de su fe y su religión, junto con 

un obispo que le habían puesto como apoyo de su fe y que se llamaba Liudhardo.
29

    

 

Esta situación descrita por Beda llevó a Jeffrey Richards a sostener que fue 

Liudhardo quien primeramente dio a conocer la existencia del catolicismo en el reino de 

Kent, y quizás hasta el mismo Etelberto fue receptivo de su mensaje, lo que habría 

motivado al capellán de la reina Berta –y a ella misma– transmitir a sus compatriotas 

francos que una misión en el reino juto era una empresa factible, informándoselo, a su vez, 

al Papado, el cual no habría desaprovechado esta oportunidad, enviado a los monjes 

romanos.
30

 

                                                           
28

 Gregorio de Tours, Historia Francorum, IV, 26; IX, 26, en Jacques-Paul Migne, op. cit., Tomo LXXI, pp. 

289 y 505, respectivamente. 
29

 Beda, HE, I, 25, 1, p. 78 
30

 Cf. Jeffrey Richards, Il console di Dio. La vita e i tempi di Gregorio Magno, Ed. Sansoni, Firenze, 1984, 

pp. 356-357; tb. cf. Arnold Angenendt, “The conversion of the Anglo-Saxons considered against the 

background of the early medieval mission”, Angli e Sassoni al di qua e al di là del mare, Spoleto, Settimane 

di Studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XXXII, Tomo Secondo, 1986, pp. 779-780; 

Frederick Homes Dudden tiene una visión diferente respecto a la labor misionera cumplida por Liudhardo, la 

que de hecho habría sido deficiente, pero reconoce que, si bien él y Berta no se comparan al precedente del 

obispo Remigio y de Clotilde, quienes promovieron la conversión de Clodoveo al catolicismo, lo que 

pudieron hacer fue suficiente, y quizás lo que estuvo más a su alcance. Cf. Frederick Homes Dudden, Gregory 

the Great: His Place in History and Though. Volume 2, Kessinger Publishing, London, 2007 [1905], p. 104, 

n. 3 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 
 

23 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Según el biógrafo de Gregorio de Tours, Odón, el historiador franco habría 

realizado un viaje a Roma en los últimos meses de su vida (594),
31

 y de esto se podría 

desprender un encuentro con el Pontífice, en el cual habría sido natural que comentasen las 

perspectivas de evangelización que ofrecía el matrimonio del rey de Kent con una princesa 

católica. Pero aunque no se pueda comprobar este viaje, ni mucho menos este encuentro ni 

lo que en él se habría discutido, “se puede conjeturar que el hecho relatado por el 

historiador de los francos era lo bastante conocido como para que el papa, que mantenía 

frecuentes relaciones con los galos, hubiera tenido, de uno u otro modo, conocimiento de 

él”.
32

 

La presencia de Berta y del obispo Liudhardo en Kent, y especialmente la cierta 

actividad religiosa que pudieron desplegar,
33

 y del conocimiento de ello por parte del 

episcopado franco, correspondería entonces al primer antecedente concreto que dispuso el 

Magno para pretender la promoción de una cristianización, con cierta garantía de éxito, en 

las inmediaciones aún paganas al norte de Europa. 

En virtud de la premisa anterior se explica, por ejemplo, que en una carta fechada en 

septiembre del año 595, Gregorio le recomiende al presbítero Cándido, a quien había 

enviado a la Galia –específicamente, la Provenza– para administrar el patrimonio 

eclesiástico, comprar jóvenes esclavos “ingleses” que solían presentarse en el mercado de 

Marsella, entre diecisiete y dieciocho años, con la finalidad de educarlos en la verdadera fe 

al interior de un monasterio.
34

 Además, como estos ingleses serían, evidentemente, 

paganos, prevé no ponerlos en marcha sin que antes un sacerdote los hubiese bautizado, en 

caso que cayeran enfermos en el transcurso del viaje,
35

 lo cual no solo nos habla de su 

espíritu práctico,
36

 sino que ya nos anuncia su verdadero y desinteresado anhelo por darle la 

oportunidad a los gentiles de pertenecer al rebaño de la Iglesia. 

                                                           
31

 Odon, Vita Gregorius Turonensis, XXIV 
32

 Louis Bréhier y René Aigrain, op. cit., p. 293 
33

 Esto se desprende de la propia narración del Venerable, quien atestigua que la reina solía acudir a rezar a 

una antigua iglesia romana dedicada a San Martín (HE, I, 26, 1, p. 79). Pere Maymó i Capdevila lleva aún 

más lejos su análisis, y propone que la existencia y funcionalidad de esta antigua iglesia podría ser indicativa 

de la pervivencia del culto cristiano, al menos en el sudeste británico. Véase op. cit., p. 619, n. 434. 
34

 Greg. Mag., Epistularum Registrum [en adelante: Ep.], VI, 10. Véase la edición abreviada de Philippus 

Jaffé y Wilhelm Wattenbach, Regesta Pontificum Romanorum, Tomo I, Leipzig, 1885, 1386 [p. 169] 
35

 Greg. Mag., Ep., VI, 11; véase ibíd., 1390 [p. 170] 
36

 Cf. Luis Bréhier y René Aigrain, op. cit., p. 329, n. 8 [cap. 10] 
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Sofia Boesch Gajano es de la opinión que acaso los esclavos anglos fueron enviados 

a Roma como una prueba del anhelo pontificio por evangelizar Britania, o bien puede 

haberse tratado sólo de un deber pastoral.
37

 Si nos quedamos con lo primero –lo que, de 

hecho, es inclusivo respecto a lo segundo–, entonces esta carta sería muy reveladora, pues, 

por una parte, bastante sugerente parece ser la relación que existiría entre ella y el episodio 

reproducido al comienzo respecto a los esclavos “ingleses”, tanto así que Duchesne y 

Batiffol han visto en la epístola a Cándido el origen de la “leyenda” contada por Beda.
38

 

Por otra parte, porque deja entrever lo que, aparentemente, sería el plan original de 

Gregorio en cuanto a cómo llevar a cabo la evangelización de los anglosajones: por medio 

de la formación de un clero indígena.
39

 

Lo más probable es que lo anterior no se concretó debido a la lentitud natural que 

implicaba este mecanismo de evangelización,
40

 faltando entonces el indispensable tiempo 

para prepararlos,
41

 y razones hay para sostener que tenía prisa por echar a andar lo antes 

posible la cristianización de los anglosajones, particularmente por su convencida idea de 

que el fin del mundo estaba cerca. Además, tampoco debemos descartar que dentro del 

criterio de Gregorio se privilegiase, finalmente, la calidad de los predicadores, y de hecho 

disponía de un grupo de personas que le inspiraban mayor confianza para que efectuasen  

esta misión de la manera más fructífera posible; nos referimos a aquellos “auxiliares cuya 

dedicación apostólica él ha podido seguir de cerca: a los monjes; y a monjes de Roma”.
42

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Cf. Sofia Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origine del Medioevo, Ed. Viella, Roma, 2004, pp.121-122 
38

 Cit. en Louis Bréhier y René Aigrain, op. cit., p. 329, n. 8 [cap. 10] 
39

 Cf. ibíd., p. 293. Según Bernardino Llorca, el propósito de Gregorio “consistió en hacerlos instruir en el 

monasterio de San Andrés y enviarlos luego a Inglaterra para convertir a sus compaisanos. Pero este plan no 

llegó a realizarse, sin que nos conste la causa que lo hizo fracasar”. Bernardino Llorca, Historia de la Iglesia 

Católica en sus cuatro grandes edades: Antigua, Media, Nueva, Moderna. Tomo I. Edad Antigua. La Iglesia 

en el mundo grecorromano, B. A. C., Madrid, 1955, p. 702. Pere Maymó i Capdevila también comparte que 

pudo existir un deseo tácito de parte del Pontífice por utilizar a estos esclavos anglos como evangelizadores 

de su propia gente, y así ser enviados a Britania una vez finalizada su formación monástica. Pero “de ahí a 

que inspiraran la cristianización de la antigua provincia romana a Gregorio hay más de un paso”, op. cit., p. 

617, n. 430 
40

 Cf. Bernardino Llorca, ídem. 
41

 Luis Suárez Fernández, op. cit., p. 214 
42

 Louis Bréhier y René Aigrain, op. cit., p. 293 
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III- Consideración final 

 

Es evidente que acontecimientos concretos, a medida que se van transmitiendo de 

generación en generación, vayan enriqueciendo su contenido hasta deformar su exactitud o, 

visto de otro modo, acondicionarlo para un fin superior, en este caso, de tipo didáctico-

moralizante, destinado a “reforzar la tradición y asegurar la continuidad de la cultura”,
43

 es 

decir, a la promoción de valorizar y permanecer fiel a la religión asumida a partir de 

entonces por este pueblo, pues ambos, nación “inglesa” y religión cristiana, se hallarían –y 

debían permanecer– en una conexión indisoluble. 

Creemos que es desde esta perspectiva como se debería leer el documento en 

cuestión, más allá de un mero carácter mítico o legendario. Por lo demás, lo importante es 

reconocer que el trasfondo de este episodio puede ser, en efecto, auténtico.
44

 Como ha 

sostenido Luis Suárez, no debemos preocuparnos en demasía por la exactitud de esta 

emotiva historia que nos cuenta Beda, sino especialmente por la conciencia que las 

personas atesoran sobre los grandes acontecimientos históricos, lo cual trasciende la 

precisión exacta de los datos.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Torcuato Di Tella, et al., op. cit., p. 466 
44

 Esto ya fue postulado precursoramente por Frederick Homes Dudden, en op. cit., p. 196. También Pere 

Maymó i Capdevila es partidario de esta idea, op. cit., p. 617, n. 430 
45

 Cf. Luis Suárez Fernández, Los creadores de Europa. Benito, Gregorio, Isidoro y Bonifacio, EUNSA, 

Navarra, 2005, p. 213 
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RESUMEN: 

 

Con el presente artículo, hemos pretendido  acercarnos a la religiosidad del pueblo 

cristiano de Córdoba en los años posteriores a la conquista y consolidación del 

poder castellanoleonés en la ciudad. Para ello nos hemos introducido en la 

organización del pueblo cristiano de la ciudad (sus instituciones religiosas, 

difusión de la palabra etc.,), además de aproximarnos a los ritos, a las costumbres 

y a las actitudes del pueblo de Córdoba, teniendo siempre en cuenta la situación 

particular de Córdoba como ciudad vecina del islam, una eventualidad que 

provocó reacciones y sentimientos no trasplantados por los pobladores que se 

asentaron en la ciudad en sucesivas repoblaciones. 
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I- Introducción 

 

Para nosotros todo comienza en el momento en el que la Iglesia y los nuevos 

pobladores (nuestros protagonistas) inician su entrada en la ciudad de Córdoba tras la salida 

del musulmán en 1236, trasladando éstos sus antiguas devociones y costumbres religiosas. 

El año 1246 fue un año clave para la reorganización de la Iglesia y el obispado de Córdoba, 

estando ya establecidas las collaciones de la ciudad y delimitadas sus jurisdicciones, tanto 

en lo referente a su espacio intramuros como al espacio extramuros. Por lógica, no todas las 

collaciones urbanas gozaron de la misma dimensión.  

Las parroquias, conventos y cofradías que cubrían toda la cristiandad con su red de 

instituciones religiosas, no tardaron en extenderse por la totalidad de la inmensa ciudad de 

Córdoba. Los problemas por la falta de divulgación de la palabra se producían normalmente 

por una mala coordinación; muchos párrocos envidiaban a los frailes mendicantes que 

estorbaban su acción, mientras que las fraternidades no obedecían exactamente a las 

autoridades eclesiásticas. Las almas pertenecientes a la comunidad cristiana (no olvidemos 

la presencia en la ciudad de mudéjares y judíos) situadas fuera del alcance de esta red 
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fueron pocas y casi todo el mundo recibía por lo menos unas migajas de pan de la palabra 

que la Iglesia tenía por misión repartir a sus hijos.
1
 

Dentro de la collación, la parroquia constituía el ámbito de la actividad pastoral;
2
 el 

título de cura definía su función, debiendo asumir el cuidado de las almas, cura animarum. 

No fueron consideradas parroquias las iglesias exentas de la jurisdicción episcopal, pero 

fueron denominadas como «parroquias personales» aquellas iglesias que solían pertenecer a 

las órdenes militares.
3
 

El canon 10 del IV Concilio de Letrán estableció que todos los obispos de la Iglesia 

debían de predicar o hacer predicar las sagradas escrituras, siendo un signo de 

evangelización que marcó una nueva etapa.
4
 En todos los niveles de la organización 

eclesiástica, asambleas legislativas, concilios y sínodos, se recordaba a sus asistentes que 

las almas se nutrían de la Palabra, que los pastores tenían el estricto deber de ofrecer este 

pan a sus ovejas, y que éstas, no tenían derecho a rechazar este alimento vital. 

El clero adquirió fuerza y espíritu de iniciativa en estos años y se estableció en la 

ciudad desde el mismo momento de la conquista, no dejando éste de acudir en posteriores 

repoblaciones a la misma. No todos los clérigos podían asumir la cura animarum, 

recibiendo éstos órdenes sagradas del obispado, según se desprende del tenor de una bula 

de 1246. Este interés por la iniciativa clerical es también evidente con la primitiva 

Universidad de Clérigos Beneficiados de Córdoba.
5
 

                                                           
1
 Francis Rapp, La iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media, Barcelona, Nueva Clío, 

1973, p.86 
2
 La documentación medieval suele emplear el vocablo parroquia en alusión a collación e iglesia, pero  

también puede referirse a iglesias exentas o no al obispado, pero sin ser parroquiales. En el presente trabajo 

vamos a diferenciar de forma clara parroquia, iglesia y collación, de este modo, evitaremos posibles 

equívocos. Iluminado Sanz Sancho, La Iglesia de Córdoba (1236-1454): Un obispado de la Provincia 

Eclesiástica de Toledo en la Baja Edad Media, Fundación Ramón Areces. Madrid, 2006, p.51. 
3
 Según el historiador Iluminado Sanz Sancho fueron catorce iglesias parroquiales que tuvo Córdoba durante 

la Baja Edad Media: 1º Parroquia de Santa María, 2º Parroquia de Omnium Sanctorum, 3º Parroquia de San 

Nicolás de la Villa, 4ºParroquia de San Juan, 5º Parroquia de San Miguel, 6ºParroquia de El Salvador, 7º 

Parroquia de Santo Domingo de Silos, 8º Santa Marina, 9º Parroquia de San Lorenzo, 10º Parroquia de San 

Andrés, 11º Parroquia de María Magdalena, 12º Parroquia de Santiago, 13ºParroquia de San Pedro,14º 

Parroquia de Nicolás de la Ajerquía, en: Ibíd, p.56. Siguiendo la tesis de este historiador, debemos de aceptar 

que la Iglesia de San Bartolomé fundada en el siglo XIV no fue parroquia, a pesar de encontrarse en la 

collación del mismo nombre, descartando la teoría de Manuel Nieto Cumplido, que sí la admite como 

parroquia. La teoría de Iluminado Sanz Sancho, se basa sobre todo, en la ausencia de clérigo para esta iglesia, 

más detalles en: Manuel Nieto Cumplido, Historia de la Iglesia en Córdoba. Reconquista y Restauración 

(1146-1326). Córdoba, 1991, p. 71. 
4
 Raymonde Foreville, Latran I, II, II et Latran IV, Paris, 1965, p.352 

5
 Émile Berger, Les Registres d`Innocent IV, n. 1759. Lyón, 18 de marzo de 1246 
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II- Atención espiritual 

 

Un componente principal para la atención espiritual de los cristianos cordobeses lo 

constituyeron varios conventos de frailes mendicantes que se instalaron en la ciudad y en 

sus cercanías. El éxito de las órdenes mendicantes del siglo XIII se sintió inmediatamente 

en Córdoba: antes de 1241 ya existían en la ciudad el convento de dominicos de San Pablo 

y el convento de franciscanos de San Pedro, contando ambos desde sus inicios con 

comunidad de frailes. La importancia de éstos en el cuidado de las almas de esta ciudad 

tuvo que ser fundamental, de ahí que se intentara limitar su actuación, tal y como se 

demuestra con la bula papal obtenida en 1250 a través de la cual se prohibía a los frailes de 

Córdoba inmiscuirse en el ámbito pastoral de las parroquias.
6
 También sobre estos años o 

posteriores, pero con clara relación a esta etapa, hay noticias de la instalación de los 

Trinitarios y Mercedarios en Córdoba. 

El convento de los dominicos alcanzó desde el principio gran influencia. A lo largo 

de la Edad Media se mantuvo un convento masculino en la ciudad y en otros dos en 

pueblos del obispado, además de un beaterio en el último tercio del siglo XV, pasando éste 

a convertirse en el convento de Santa María de Gracia. El convento de San Pablo de 

Córdoba se fundó pasado poco tiempo de la conquista de la ciudad, estando datada su 

primera noticia documental el 20 de febrero de 1241. No obstante, las expresiones 

contenidas en una donación concejil de 1246 hacen pensar que la fundación de este 

convento fue anterior al año 1241.
7
 

La misión apostólica constituye el elemento fundamental en la obra de santo 

Domingo. Su obra personal consistió en crear una institución que convirtiera en realidad 

práctica los anhelos de apostolado doctrinal que flotaban en el ambiente, uniéndolos a las 

prácticas fundamentales de la vida monástica tradicional, animadas y vivificadas por 

                                                           
6
 Sanz Sancho, Op. cit. (nota 2, 2006), p. 42 

7
 El rey le concedió la tercera parte del agua que corría a lo largo del muro de separación entre la Villa y la 

Ajerquía, probablemente en 1238. Sanz Sancho, Op. cit. (nota 2, 2006), p. 352 

José María Miura Andrades, “Las fundaciones de la Orden de Predicadores en el reino de Córdoba (I)”, 

Archivo Dominicano. Anuario IX (1988), pp. 267-372. La obra del convento se hizo sobre un extenso solar 

ubicado en la collación de San Andrés de la Ajerquía, cerca del muro de las Escribanías y de los Marmolejos 

y lindando con los límites de la collación de San Pedro. El convento constaba de iglesia y edificaciones 

propias de los frailes y una buena extensión de huerta. 
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legítimas aspiraciones de restaurar el Evangelio. No obstante, la actividad apostólica de los 

dominicos no será bien vista por los clérigos de Córdoba. Los monjes ermitaños de san 

Agustín también se instalaron en la ciudad, si bien no lo hicieron hasta el último tercio del 

siglo XIII, destacando como confesores del alto clero cordobés.
8
 

Es discutida la fecha de introducción de la orden trinitaria en Córdoba, pero como 

iglesia de frontera, el papel de ésta para los cristianos de la ciudad fue bastante importante. 

La actividad primordial de la orden Trinitaria de redención de cautivos queda documentada 

al menos desde 1262. El 25 de octubre de este año, el tesorero de la catedral, Gutier 

González, lega en su testamento «cinco maravedís a los de la Sancta Trinidad para 

cautivos».
9
 La orden de Santa Eulalia o de Nuestra Señora de la Merced llegó 

probablemente a Córdoba en el momento de su conquista. Al igual que la anterior, fueron 

pocas las limosnas mandadas por los cordobeses en sus testamentos. De 1288 es un decreto 

del Capítulo General de la Orden de la Merced, celebrado en Zaragoza, por el que se 

conoce la organización territorial de la redención de cautivos en Andalucía. En él se 

dispone:  

 

«que si alguna persona tiene pariente o amigo cautivo en ella y diere el dinero del rescate 

a la orden para liberarlo de inmediato sin esperar el rescate general, se envíe al 

comendador de Sevilla o al de Córdoba o de Lorca o a los presidentes de Jaén o Jerez, 

para que el más próximo del cautiverio se encargue de pagar rescate».
10

 

 

III- Organización del pueblo cristiano de Córdoba: parroquias, hospitales y 

cofradías 

 

No fueron pocos los beneficios que obtuvieron los clérigos encargados de alimentar 

con fe a las almas de Córdoba, siendo por otro lado pocas las obligaciones que éstos tenían.  

Por la insistencia en los sínodos cordobeses, deducimos que debieron de ser muchos los que 

                                                           
8
 La proporción de limosna entre estos tres quedaría: la orden de Predicadores recibió un 27,7 %, los 

franciscanos un 23,3%, y las limosnas para los agustinos parece que no fueron mayores del 10%. Nieto 

Cumplido, op. cit. (nota 3, 1991), p.295 
9
 Ibíd. p. 650. Nieto Cumplido, llama la atención al poco interés por parte de los primeros cordobeses por el 

rescate de cautivos, ya que según los testamentos del alto clero y la nobleza cordobesa en el siglo trece, solo 

un 8% de sus mandas pías, fue para redención de cautivos. Ibíd., p.296 
10

 Véase: José Enrique López de Coca Castañer, “La liberación de cautivos en la frontera de Granada (siglos 

XIII-XV)”, En la España Medieval, nº 36, 2013, pp.79-114 
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desobedecían sus obligaciones. La principal obligación del clérigo beneficiado era la de 

residir en su parroquia, bajo la prohibición de una ausencia injustificada: 

 

«[…] ordenamos y mandamos sancta sinodo approbante, que de aqui adelante ninguno 

de los beneficiados que tienen beneficios en este nuestro obispado se absente del servicio 

del dicho beneficios sin justa causa y con nuestra especial y expresa   licencia[…]”».
11

  

 

El derecho canónico prescribía a los cristianos a cumplir en su parroquia con los 

actos esenciales de las prácticas religiosas. Los monjes mendicantes tuvieron grandes 

dificultades para obtener la derogación de este principio en favor de los devotos que 

frecuentaban sus iglesias. El párroco no era un simple oficiante, sino que además debía 

conducir a su rebaño por el camino de la espiritualidad. Para el acceso a la clerecía se 

exigieron ciertos conocimientos; en el sínodo de Córdoba de 1496 se mandan una serie de 

requisitos para ello: 

 

«Porque en las personas eclesiasticas, en especial en los que han de ser promovidos a 

ordenes sacros o a benefiçcios que tengan cura de animas, se requiere prudençia e 

sufiçiençia de letras, estatuymos que ninguno de  aqui adelante ordene clerigos algunos a 

sacros ordenes si a lo menos no fueren ynstrutos en lengua latina»
12

, o según el sínodo 

de 1520: « […] bien leer e construir e cantar o que tuviere principio de canto […]».
13

  

 

Estos conocimientos podían adquirirse en cualquier lugar y de cualquier maestro, 

pero institucionalmente, y para el servicio esencial de la formación de los clérigos de la 

catedral y de la ciudad, existía la escuela catedralicia de gramática y de enseñanza de canto. 

Éstos fueron los conocimientos mínimos exigidos a los clérigos, lo que no quiere decir que 

                                                           
11

Queremos hacer mención a los criterios paleográficos que hemos seguido a la hora de incluir citas de 

constituciones sinodales. Hemos escogido Synodicon Hispanum, número once, por ser la última publicación 

de estas constituciones y, por tanto, la más completa y actualizada, seguimos estrictamente la transcripción 

del autor, Antonio García García, que para mayor comodidad de sus lectores ha adaptado el aparato crítico y 

el aparato de fuentes al castellano, abandonando las palabras latinas originales y procurando utilizar palabras 

castellanas similares a las latinas. Antonio García García, Synodicon Hispanun XI. Cádiz, Canarias, 

Cartagena, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. BAC, 2013, p. 468. Sínodo de 1520, Título II: De los 

clérigos qve no residen en svs beneficios. 
12

 Sínodo de Córdoba de 1496. Capitulo (sec). Que los que ovieren de ser promovidos a ordenes sacros sean 

ynstrutos en lengua latina. Ibíd. p. 377. 
13

 Sínodo de Córdoba de 1520.Tít. VI, cap.1: Del examen que se ha de hazer antes que sean ordenados o 

dadas reverendas, e que no se den mas de para un orden sacro, en: García García, op. cit. (nota 11,) p.494. 
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todos ellos fueran incultos, ni siquiera la mayoría, a pesar de las frecuentes alusiones por 

los obispos sobre la incultura y simplicidad de sus clérigos, siendo más un recurso literario 

que una denuncia. Muchos clérigos procuraron una mayor y mejor formación, acudiendo a 

estudios generales y universitarios y la mayoría debió conformar parte de la minoría de la 

población de Córdoba que podríamos considerar como culta, no debiendo ser incluidos 

entre los analfabetos funcionales.
14

  

El primer documento que contiene la enumeración de todas las parroquias de 

Córdoba a excepción de la catedral data de 1277 y contiene una breve descripción de cada 

una de ellas.
15

 Era obligación del obispo o de un visitador hacer visita a todas las iglesias de 

la diócesis, quedando fuera de su derecho las iglesias exentas, es decir, las iglesias de 

conventos y órdenes religiosas exentas o directamente dependientes de la sede romana.  

El parroquiano fue la pieza clave de la devoción y religiosidad de toda la 

cristiandad, debiendo participar en la recepción del sacramento y en el culto cristiano,
16

 

además de sustentar con sus dádivas y diezmos la fábrica de su templo parroquial y la 

manutención del párroco
17

. Según la constitución sinodal de 1520:  

 

« […] las yglesias son hechas, en especial las parrochias, para que a ellas ocurran los 

fieles christianos a oyr los oficios divinos e recibir los sanctos sacramentos con aquella 

solemnidad y reverencia que se deven recebir».
18

 

 

La sede episcopal de Santa María se estableció como Catedral y además como 

parroquia; la función propiamente parroquial se desempeñaba en la capilla de San Pedro, la 

                                                           
14

 Iluminado Sanz Sancho, “La Iglesia de Córdoba y la cultura en la baja Edad Media”, en Península Ibérica 

en la era de los descubrimientos 1391-1492. Actas III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, 

Sevilla, 2 vols., II, 1997, pp.1107-1115 
15

 Iluminado Sanz Sancho, “Las parroquias en la sociedad urbana cordobesa bajomedieval”. Actas del VI 

Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Las ciudades Andaluzas (siglos XIII-XVI), 

Málaga, 1991, pp.715-734 
16

 Los libros de Bautismos, Matrimonios y Defunciones no se realizaron hasta avanzado el siglo XVI, en la 

práctica nuestros protagonistas tomaban el sacramento en la parroquia que les interesase. Iluminado Sanz 

Sancho, Geografía el Obispado de Córdoba en la Baja Edad Media. Ediciones Polifemo, Madrid, 1995, p.53 
17

 En el obispado de Córdoba desde un principio se instauró la práctica de que cada parroquia debía mantener 

un “excusado” en favor de la obra de la catedral ya que ésta no contaba con fábrica, el tercer mejor diezmero 

de cada parroquia era entregado integro su diezmo a la parroquia de la catedral, llegando a constituir por ello 

una renta específica llamada “renta de los excusados”. Ibíd. pp.53-54 
18

 Sínodo de 1520, Tít. IX, Cap. 4. Que no administren el sacramento del baptismo ni el oficio de las 

velaciones fuera de la yglesia parrochial. Y dentro de quanto tiempo han de llevar a baptizar la criatura. 

García García, op. cit. (nota 11), p.507 
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cual albergaba el coro catedralicio que se construyó en 1238 en la nave anterior al altar de 

San Pedro. La catedral, que no tardó en estar llena de capillas y altares, servía su culto 

catedralicio por el cabildo de la catedral, capellanes y pontificales del obispo. La primera 

parroquia de la ciudad, al igual que otras muchas en su época, fue dedicada a la madre de 

Dios debido a la gran devoción mariana existente entre los cristianos hispanos. Sus 

parroquianos fueron los personajes de la alta nobleza cordobesa.
19

 

La parroquia más próxima a la primera de la ciudad fue bautizada con el nombre de 

San Juan y contó en la Baja Edad Media con varias instituciones asistenciales. En la 

actualidad alberga el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Los 

parroquianos de San Juan fueron principalmente miembros de los estamentos superiores de 

la sociedad cordobesa; otros parroquianos fueron principalmente criados, albañiles y 

artesanos al servicio del cabildo. Los mudéjares cordobeses, antes de extenderse por otras 

zonas de la ciudad, estuvieron instalados en esta collación, apareciendo aún en la primera 

mitad del siglo XV miembros de esta minoría étnico-religiosa por la zona. Por su situación, 

fueron varias las instituciones que desde un principio aparecieron: de las eclesiásticas 

fueron el monasterio de San Jerónimo, el de Santa Catalina, el de Santa Clara y la 

Universidad de clérigos; de las asistenciales, fueron la cofradía de los santos Simón y Judas 

y el hospital de San Jacinto.
20

 Sobre el hospital de San Sebastián y la cofradía y hospital de 

San Juan, la primera noticia que se ha encontrado sobre la fundación de este último se ha 

visto gracias al testamento de la mujer de don Gonzalo Gutiérrez, llamada doña Mayor y 

vecina de la collación de San Juan. En pleno apogeo de la Peste Negra (Córdoba pasa su 

mayor fase en los meses de marzo y julio de 1349), en su testamento del día 4 de marzo de 

1349, doña Mayor deja dos casas junto con diez camas, con sus correspondientes jergas y 

mantas, para fundar un hospital con el nombre de San Juan, encargándose de éste su 

cofradía homónima, y pidiendo a cambio a los cofrades de San Juan que le rogaran a Dios 

                                                           
19

 Destacando entre otros algunos miembros de familias como las de los Cea, Ponce, Cabrera, Cárdenas, 

Arias, Sosa, Angulo, Mexías, Salinas, Gutiérrez de los Ríos, Henestrosa, Venegas, señores de Luque, Méndez 

de Sotomayor, señores de El Carpio, las distintas ramas de los Fernández de Córdoba, Lope Gutiérrez de 

Córdoba, señor de Guadalcázar, Pay Arias de Castro, (el fundador a principios del siglo XIV del señorío de 

Espejo), Juan Martínez de Alcázar (alcaide a mediados de dicha centuria de los reales alcázares de Córdoba), 

doña Leonor de Guzmán, Pedro Carrillo (que en los inicios del siglo XV era titular del señorío de Santa 

Eufemia), don Enrique, hijo bastardo del monarca Enrique II, y su madre doña Juana, además de muchas 

familias de inferior categoría. José Manuel Escobar Camacho, Córdoba en la Baja Edad Media: evolución 

urbana en la ciudad. Córdoba, Caja Provincial de Ahorros, 1989, p. 128 
20

 Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p.67 
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por la salvación de su alma
21

. Además, en esta collación se instalaron instituciones militares 

como las de los frailes de Uclés y las órdenes de San Juan de Jerusalén y de Calatrava.
22

 

La parroquia de Omnium Sanctorum tomó su nombre en memoria de la fiesta de 

Todos los Santos, la cual había sido introducida en el calendario romano por el pontífice 

Gregorio IV en la primera mitad del siglo IX; dicha advocación parroquial ya venía 

manifestándose en otras ciudades de la Península Ibérica, como Toledo y más tarde Sevilla. 

Se conocen muchos de los nombres de los parroquianos de Omnium Sanctorum, debiendo 

destacar a don Juan Alfonso de Baena, autor y recopilador del célebre Cancionero de 

Baena.
23

 Dentro de esta collación permanecieron muchos judíos de la ciudad hasta el siglo 

XIV, por supuesto quedando totalmente ajenos a la doctrina pastoral de la parroquia. 

Incluso después de los asaltos a las juderías de finales del siglo XIV continuaron viviendo 

judíos y conversos en esta collación. Lógicamente estos últimos sí pasaron a formar parte 

de la actividad pastoral de la parroquia. Junto a la parroquia de Onmium Sanctorum aparece 

la institución del convento de la Trinidad, perteneciente a la orden militar de los 

“Alimanes”. Durante los siglos bajomedievales tuvo cierta importancia, tal y como lo 

demuestran las mandas testamentarias de varios cordobeses que decidieron tomar sepultura 

en este templo parroquial, como las de Diego López de Hoces y Beatriz Fernández de 

Valladares, por la segunda mitad del siglo XIV.
24

 Contó con su correspondiente cofradía y 

hospital, advocadas a la veneración de Todos los Santos.
25

  

Las parroquias dedicadas al obispo de Mira en Licia, San Nicolás, fueron dos: una 

se encontraba ubicada en la Villa y la otra dentro del sector oriental de la ciudad, conocido 

como la Ajerquía o Axerquía. Ciudades como Ávila, Burgos, Toledo, Salamanca, Segovia y 

Sevilla también tenían parroquia bajo la advocación de san Nicolás. La duplicidad de la 

titularidad de este santo en la ciudad de Córdoba responde a una fervorosa devoción al 

santo por parte de sus ciudadanos, trasladada desde las tierras del norte. Una buena parte de 

los vecinos y propietarios de San Nicolás de la Villa pertenecían a la aristocracia local, la 

                                                           
21

 ACC, caj, T, n. 321. Fechado el 4 de marzo de 1349, Córdoba. En: Escobar Camacho, op. cit. (nota 19), 

p.151. 
22

 Ibíd. 
23

 Manuel Nieto Cumplido, “Aportación histórica al Cancionero de Baena”, H.U.D, Nº 6, (1979), pp. 197-218. 
24

 Colección Vázquez Venegas (CVV en adelante), t. 273, fols.12v-13r y ACC, Sección de Órdenes 

religiosas, nº 26 (fechados en Córdoba el 22 de noviembre de 1366 y el 8 de mayo de 1400 respectivamente). 
25

 Escobar Camacho, op. cit. (nota 19),  p.154 
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cual se encontraba vinculada a su vez a la oligarquía municipal cordobesa.
26

 El templo de 

San Hipólito, fundado por Alfonso XI para celebrar los divinos oficios en memoria de sus 

antecesores difuntos, existió como monasterio desde 1343 y cuatro años más tarde se 

convirtió en colegiata, encontrándose dentro de los límites de San Nicolás de la Villa. 

Dicho templo estuvo exento de la legislación episcopal, aunque el obispo pretendió ejercer 

su derecho de visita. Varios fueron los hospitales que se fueron gestando en esta parroquia a 

lo largo de esta etapa; a mitad del siglo XIV y a lo largo del siglo XV aparecieron el 

hospital de Santa María de las Huertas, el de San Bartolomé y el de San Mateo, así como 

las cofradías y hospitales de Nuestra Señora de Rocamador y Santa María y San Julián. 

Entrando el siglo XVI se fundó el hospital de Nuestra Señora de la Concepción.
27

 La 

parroquia de San Nicolás de la Ajerquía tuvo unos parroquianos menos selectos que los de 

su homónima en la Villa. Muchos de ellos fueron mercaderes y comerciantes, parte de los 

cuales se convertirían con el tiempo en la incipiente burguesía cordobesa; no obstante, la 

mayor parte pertenecía al pueblo llano. A raíz del asalto a la Judería cordobesa en 1391, 

varias familias de judeo-conversos se trasladan a esta collación, donde vivirán durante el 

siglo quince. Sin embargo, el incidente contra la minoría judía se produjo a finales del siglo 

XV en una de sus calles y sería al paso de una procesión, motivando el saqueo e incendio 

en marzo de 1473 de las casas de los conversos situadas en varios puntos de la ciudad, no 

salvándose de esta violencia ni siquiera el propio templo de San Nicolás de la Ajerquía.
28

 El 

barrio o collación de San Nicolás de la Ajerquía fue constituido por muchas instituciones 

eclesiásticas a lo largo de la Baja Edad Media: el monasterio de San Pedro del Real de los 

Franciscanos, fechado como hemos dicho anteriormente desde 1241, el de San Pablo, el de 

San Agustín, el de Santa Cruz, el de Santa Clara, el de Santa María de las Dueñas, el de los 

Santos Mártires y San Jerónimo, los hospitales de Santa María y San Julián, el de San 

Nicolás de la Ajerquía, la Trinidad, la Caridad, San Bartolomé, Jesucristo y San Sebastián.  

                                                           
26

Entre ellos destacan varias ramas de los Fernández de Córdoba, Aguilar, señores de Montemayor y 

Alcaudete, una parte del linaje del Alcaide de los Donceles, doña Leonor López de Córdoba, hija del maestre 

don Martín López de Córdoba, el comendador Gonzalo Mexía, señor de Santa Eufemia, doña Inés Carrillo, 

don Pedro de Guzmán, y algunos miembros de las familias de los Biedma, Reguera, Godoy, Sousa, Ríos, etc. 

Escobar Camacho, op. cit. (nota 19), p.161.  
27

 El convento de cistercienses de Nuestra Señora de la Concepción aparece documentado desde el siglo XV. 

Ibíd., p. 162 
28

 Ibíd., p. 195 
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El templo de San Nicolás de la Ajerquía contó con emparedada desde 1311, pero 

por desgracia debió de contar con frecuentes altercados y dificultades por causa de rufianes 

y chulos, los cuales corrían a refugiarse en la iglesia para escapar de la justicia; estos 

hechos eran muy frecuentes debido a que esta collación albergó la mancebía de la ciudad. 

Esta situación aparece reflejada en el sínodo de Córdoba de 1520, Título XII, Capítulo 3.
29

 

La parroquia de San Miguel albergaba a un compuesto grupo social, desde 

miembros de la pequeña nobleza cordobesa, miembros de órdenes militares y cargos 

concejiles, hasta molineros, olleros y tejedores. Contenía el Convento de Santa Eulalia, 

datado en 1262 según Iluminado Sanz Sancho,
30

 y desde muy pronto contuvo un edificio 

dedicado a la actividad asistencial, el hospital de San Zoilo con su correspondiente 

cofradía.
31

  

Otra parroquia de gran relevancia en la ciudad fue la dedicada a Jesucristo, San 

Salvador. Grandes miembros de la oligarquía urbana y profesionales bien considerados 

estaban avecindados en esta collación. Tuvo el hospital de San Salvador, el monasterio de 

San Clemente y el convento cisterciense de Santa María de las Dueñas, teniéndose notica 

de este último desde 1370.
32

 Cerca de esta parroquia y dentro de la misma collación aparece 

documentada una mezquita a mediados del siglo XV.
33

 Gracias al testamento del jurado de 

esta collación, Juan Ruiz, fechado en 1461, sabemos que se funda en las fincas del mismo 

el nuevo hospital de San Salvador, además dota perpetuamente a la emparedada de la 

parroquia de San Salvador, y como es propio manda enterrarse en la capilla de dicha 

parroquia con sus específicas mandas piadosas.
34

 

La situación de Córdoba como ciudad de frontera durante todo el periodo 

bajomedieval trajo una gran devoción por santo Domingo de Silos, levantándose una 

parroquia en su honor debido a que fue en este santo en el que los castellanos se 

encomendaban en sus penas de cautiverio. Fue una collación con una sociedad muy 

heterogénea, y de la cual se conocen las cofradías de Santa María de la Concepción de los 

                                                           
29

 García García, op. cit. (nota 11), pp.517-518 
30

 Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p.67 
31

 Escobar Camacho, op. cit. (nota 19), p.169 
32

 Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p.68 
33

 Escobar Camacho, op. cit. (nota 19), pp.174-175 
34

 Real Academia de la Historia (en adelante RAH), Ms. 9-75.434, fols. 888-893. Córdoba, 19 de mayo de 

1461. Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p.69 
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Escribanos Públicos, desde 1379 según Iluminado Sanz Sancho, y de Santa María de 

Septiembre.
35

 

Ubicándonos en la zona oriental, o de la Ajerquía, encontramos las demás 

parroquias de la ciudad. La labor pastoral fue difícil e importante, ya que sus fieles 

pertenecían a las almas más humildes y perdidas de la ciudad. La parroquia que fue 

advocada a san Pedro constaba de larga historia ya en el siglo trece. Su edificio fue 

levantado sobre las ruinas de la antigua basílica de los Tres Santos,
36

 templo que en la 

antigüedad había dado culto a los mártires Acisclo y Victoria. En el barrio o collación de 

San Pedro tenía su sede la institución de la Universidad de Clérigos de Córdoba, fundada a 

mediados del siglo XIII. San Pedro fue un santo muy popular y contó con parroquias por 

toda Castilla, Toledo, Ávila, Salamanca, Burgos, Jaén o Sevilla, entre otras. 

Entrando en el siglo XV, el trabajo de los párrocos de San Pedro se complica; el 

número de parroquianos, cuya mayoría fueron gentes dedicadas al comercio y al 

artesanado, comenzó a aumentar a un ritmo considerable, surgiendo apellidos con cierto 

prestigio social, como los Aguayo, Sousa, Ríos Páez, etc.
37

 Debido a que un buen número 

de vecinos alcanzaron buena posición económica, la práctica de la caridad fue una 

constante en la órbita de San Pedro, llegando a contener esta collación un buen número de 

hospitales y cofradías, entre los cuales destacaron el hospital y cofradía de Santa María de 

Consolación.
38

 Cerca de esta parroquia se situaba la ermita dedicada a Santa María de la 

Candelaria, de mitad del siglo XV. En 1441 se fundó el hospital de Santa María de los 

Huérfanos, gracias a don Lope Gutiérrez de los Ríos, bachiller en Decretos, protonotario y 

maestreescuela de la Catedral. En el primer tercio del siglo XV aparece el hospital de la 

Santísima Trinidad y de San Pedro, encontrándose en 1428 cofradías afines a este hospital 

y siendo una de ellas la cofradía de San Pedro y otra la de la Cruz de la Trinidad.
39

 En la 

segunda mitad del siglo XV se encuentra también, según Nieto Cumplido,
40

 la cofradía de 

Nuestra Señora de los Ángeles. Recoge T. Ramírez de Arellano y Gutiérrez que junto al 

                                                           
35

 Ibíd. 
36

 Este templo se había construido durante el siglo IV en el lugar donde estaban sepultados, según la tradición 

y la leyenda, los mártires cordobeses Fausto, Januario y Marcial, que padecieron la persecución de 

Diocleciano en el año 305. 
37

 Escobar Camacho, op. cit. (nota 19), p.209 
38

 Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p.73 
39

 Ibíd. 
40

 Nieto Cumplido, op. cit. (nota 3, 1991), p.228 
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cementerio de la iglesia de San Pedro se localizaba en 1448 el hospital y la cofradía de 

Santo Domingo,
41

 conocidas también por el nombre de Nuestra Señora de Santa María 

Soterraña. Esta duplicidad en su nombre trajo la absolución de la institución por el obispo 

don Sancho de Rojas, debido a la incapacidad de los propios titulares de la misma en 

ponerse siquiera de acuerdo en la celebración de su titular, reflejando la inviabilidad de la 

institución. Varios conventos de monjas fueron fundados en el siglo XV en la órbita de San 

Pedro. El primero de ellos lo hizo en 1474 por Teresa de Zurita, cumpliendo con lo 

expresado en el testamento de su marido, Pedro de los Ríos, bajo la advocación de la santa 

Cruz y bajo orden de las clarisas. El segundo, fundado en 1483 por Marina de Villaseca, 

viuda de don García de Montemayor, perteneció a la tercera Orden Franciscana. En 1499 se 

funda el convento de Regina Coeli, de orden dominica.
42

 

Continuando con las parroquias de la Ajerquía encontramos la parroquia dedicada a 

San Andrés, anterior templo dedicado a san Zoilo con culto en época musulmana, santo 

muy advocado en muchas otras ciudades de la geografía castellana. Los primeros 

pobladores que se instalaron próximos a esta parroquia fueron los frailes predicadores, los 

cuales fundaron el convento de dominicos de san Pablo. El monasterio de San Pablo gozó 

de gran importancia entre los cristianos de Córdoba. Fue muy elevada la cantidad de 

mandas testamentarias recibidas durante la época bajomedieval, por la cantidad de capillas 

y altares construidos en su iglesia, un lugar predilecto para la sepultura. De entre todas estas 

capillas podemos subrayar las de doña Leonor López de Córdoba, doña Inés Martínez de 

Ponferrada, esposa de Diego Fernández, alguacil mayor de Córdoba, y Luis Méndez de 

Sotomayor. De la orden jerónima, se fundó en la mitad del siglo XV el convento de Santa 

Marta,
43

 donde vivieron en hermandad su propietaria Catalina López de Morales, viuda de 

Juan Pérez de Cárdenas, y otras señoras.
44

 Debido al uso comercial y artesanal de este 

barrio de la ciudad, y sobre todo a la instalación del matadero en sus inmediaciones, la 

mayoría de los vecinos de San Andrés pertenecían a la burguesía emergente de Córdoba. 

Después del asalto a la judería de la ciudad, fueron muchos los judíos propietarios y 

                                                           
41

 Teodomiro Ramírez De Arellano, Paseos por Córdoba ó sean apuntes para su historia, Córdoba, (1ª 

edición. 1873), 1976, p.195 
42

 Un estudio concreto sobre esta collación lo tenemos en: Iluminado Sanz Sancho, “La parroquia de San 

Pedro de Córdoba en la Baja Edad Media”, en Hispania Sacra, XLIII, 1991, pp.715-734 
43

 En sus principios fue un beaterio, en 1464 por bula de Paulo II el beaterio pasara a ser monasterio. Sanz 

Sancho, op. cit. (nota 2, 2006.), p.364 
44

 Nieto Cumplido, op. cit. (nota 3, 1991), p. 230 
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avecindados en este barrio. Por otro lado, la presencia de los mudéjares en él también ha 

sido constatada gracias a la conservación de nóminas de mudéjares alquilados. Sobre sus 

instituciones asistenciales sabemos del hospital de Martín Gonzáles de Andújar, la cofradía 

y el hospital de San Andrés, el hospital de los Tejedores, el hospital y la cofradía de Santa 

María de la Concepción, la cofradía de Ánimas del Purgatorio y el hospital de la Sangre de 

Jesucristo en el Realejo, frente a la parroquia de San Andrés. Este último hospital fue el 

primer lugar para dementes en Córdoba, estuvo a cargo de la cofradía-gremial de los 

carniceros y tuvo una importancia fundamental en la collación de San Andrés.  

No saliendo de la zona oriental o de la denominada como la Ajerquía, encontramos 

la collación y parroquia de Santa Marina. La tarea de difundir la palabra de Dios en esta 

collación estaba repartida entre los clérigos de Santa Marina y entre los frailes del convento 

de San Agustín. Con el convento de San Pedro llegara el convento femenino de Santa 

Isabel de los Ángeles en 1491, cambiando de la Orden Terciaria de san Francisco a la de 

santa Clara. Durante el siglo XIV se fundan en la inmediación de esta collación los 

hospitales de Santa Brígida y San Martín, fechado en 1316. Los hospitales y cofradías de 

Santa María de Guadalupe, el hospital y la cofradía de San Bartolomé, el hospital y la 

cofradía de San Mateo y la cofradía de las Ánimas del Purgatorio.
45

 Del testamento del 

tesorero Ruy Pérez Murde
46

 se ha podido documentar la institución de emparedamientos 

femeninos en las parroquias de Santa Marina, San Lorenzo, Santa María Magdalena y 

Santiago. A pesar de que el testamento tiene firma de 1311, se piensa que tal práctica debía 

remontarse a la mitad del siglo XIII, siendo un trasunto de la misma institución de otras 

iglesias castellanas más antiguas. La práctica del emparedamiento femenino debía ser 

sancionada y salvaguardada por la autoridad episcopal y consistía en el enclaustramiento de 

mujeres junto a los muros de las iglesias, o en dependencias interiores o exteriores de las 

mismas, con una forma de vida generalmente aislada y dedicada a la oración, ayunos y 

penitencias corporales, y eventualmente a servicios de la iglesia en donde se 

emparedaban.
47

 

                                                           
45

 Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p. 69 
46

 ACC, caj. D, n.590.B.N., Ms. 13.077, fol.182, Córdoba, 8 de octubre de 1311. Ibíd. p.70 
47

 De las sinodales de Córdoba no ha llegado hasta nuestros días ninguna mención a los emparedamientos, 

pero por otro lado nos parece importante señalar que si constan en las sinodales de Sevilla del año 1490, 

poniendo en evidencia que estos encerramientos no eran realizados de forma correcta, saliendo estas fuera y 
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Los parroquianos de la iglesia de San Lorenzo pertenecían generalmente a los 

grupos menos favorecidos del estado llano cordobés. La labor pastoral también se pondrá 

en manos de las religiosas del convento de Santa María de la Gracia, de la orden dominica, 

a partir del año 1475. En el siglo XIV se documenta el hospital y cofradía de San Martín, 

muy relacionado con la instauración de las carnicerías en propiedad del Cabildo. En el siglo 

XV aparecerán los hospitales y cofradías de Santa María de las Huertas, San Juan Bautista 

y Santa María de Agosto, así como la cofradía de Ánimas del Purgatorio. 

Los vecinos de la collación de Santa María Magdalena fueron pocos y de escasa 

relevancia social. Pese a ello, en el siglo XV contó con un hospital para el cuidado de los 

niños perdidos junto a la ermita de San José, conocido por el nombre del hospital de la 

Santa Cruz para asistencia de pobres y estando a cargo de la cofradía de San Nuflo; otro fue 

el hospital y cofradía de Jesucristo y un tercero, el hospital de San Antón. 

La collación de Santiago era la más pequeña de la ciudad, pero no por ello fue la 

menos poblada. Sus vecinos no pertenecían a la sociedad privilegiada o pudiente de 

Córdoba y eran artesanos y personas vinculadas a sectores de poca rentabilidad 

económica.
48

 Próxima al templo parroquial de Santiago se encontraban las emparedadas de 

esta collación; las emparedadas o beatas llamadas de Bailén, también están documentadas 

desde 1311. La devoción de los parroquianos de esta collación estaba dividida entre la 

parroquia del apóstol y el culto a los santos mártires romanos: san Acisclo y santa 

Victoria.
49

 Sobre un templo de origen incierto se edificó el convento de los Santos Mártires, 

encontrándose bajo la orden del cister.
50

 En el siglo XIV se documenta el hospital y 

cofradía de dichos santos.  

En la collación de San Bartolomé encontramos el templo de advocación a este 

santo, si bien éste no tuvo el honor de ostentar el cargo de parroquia.
51

 No existe noticia 

                                                                                                                                                                                 
recibiendo “visitas” de hembras y varones. Sínodo de Sevilla de 1490. Del encerramiento de los 

emparedamientos. García García, op. cit. (nota 11), pp. 651-652 
48

 Escobar Camacho, op. cit. (nota 19), p.271 
49

 Pilar Riesco Chueca, Pasionario hispánico (Introducción, Edición Crítica y Traducción). Tesis doctorales 

de la Universidad de Sevilla, (1987), pp. 4-17. El Primer capítulo de esta tesis doctoral está dedicado 

íntegramente a los mártires cordobeses Acisclo y Victoria. 
50

 Rafael Vázquez Lesmes, La devoción popular cordobesa en sus ermitas y santuarios, Córdoba, 1986, 

pp.181-210 
51

 Según la teoría de Iluminado Sanz Sancho esta iglesia no fue parroquial, en cambio Manuel Nieto 

Cumplido y Manuel Escobar Camacho se refieren a esta como una parroquia más. En este trabajo apoyamos 

la idea del primero. Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p. 76. 
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sobre la existencia de clérigo alguno para el beneficio y rentas de derechos parroquiales de 

San Bartolomé. Otra cuestión interesante fue que el cabildo no mandó hacer ninguna 

procesión a esta iglesia en la primavera de 1442, con motivo de la epidemia de peste que 

asoló la ciudad, citándose procesiones en las iglesias de San Benito, San Miguel-San Zoilo, 

Santa Ana o Santiago el Viejo, Santiago y San Pedro.
52

 Esta nueva collación aparece con la 

aceptación del cristianismo por parte de la mayoría de los judíos de la ciudad, después de 

los abusos cometidos por los cristianos en 1391.
53

 

Los edificios más importantes de esta collación fueron la sinagoga de los judíos y la 

iglesia de San Bartolomé, levantada sobre la antigua ermita homónima. Contó con un 

hospital advocado al mismo santo y se dedicó al cuidado de los pobres. Existió una ermita 

con el nombre de San Benito en la llamada Torre de Belén del Castillo de la Judería. Los 

vecinos eran individuos de diversos sectores de la sociedad cordobesa; dentro del 

vecindario existió un importante porcentaje de familias pertenecientes a grupos sociales no 

privilegiados, si bien es cierto que se avecindaron familias como los Quesada, Henestrosa, 

Infantes, Angulo, además del gran número de conversos presentes en esta collación durante 

el siglo quince.
54

 

 

IV- Ritos y costumbres religiosas 

 

Al hablar de religiosidad es inevitable no hablar de culto y liturgia, implicando tanto 

la religiosidad culta como la religiosidad popular y necesitando conocer como fueron las 

principales obligaciones del clero relacionadas con el culto, predicación y lo más 

importante, la respuesta de sus fieles.
55

 

                                                           
52

 BCC, Actas Capitulares I. donde se citan procesiones a esas iglesias con fechas de 26 de abril y 

1,8,11,14,15 y 16 de mayo. Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), p. 78 
53

 Manuel Nieto cumplido, “Notas sobre la judería de Córdoba (1236-1391)”. Real Academia de Córdoba, 99, 

1978, pp.99-121 
54

 Escobar Camacho, op. cit. (nota 19), p.187 
55

Será a finales de la Edad Media cuando se va imponiendo a los clérigos parroquiales la obligación de llevar 

listas o matrículas de los receptores de ciertos sacramentos, entre ellos del Bautismo, a pesar de los cual las 

series de libros parroquiales de bautismo no suelen comenzar a existir hasta después del primer tercio del 

siglo XVI y a expandirse a partir del Concilio de Trento. En el sínodo se Córdoba de 1520 se establece la 

obligación de dejar una copia de tales libros o “matriculas” en el archivo de la catedral, de modo que estén a 

mano para las causas matrimoniales que lo requieran. Constituciones sinodales de 1520, Título IX, cap. 3. 

García García, op. cit. (nota 11), p. 507 
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El canon veintiuno, Utrisque sexus, publicado por el IV Concilio de Letrán en 1215, 

marca sin duda una fecha capital en la historia del cristianismo latino. Prescribe a todo fiel 

que ya alcanzó la edad de acudir al sacramento de la penitencia, debiendo de acudir al 

menos una vez al año al sacramento de la eucaristía y al menos otra vez al de confesión. 

Los «Espejos de confesión», proporcionaban un interminable catálogo donde figuraban 

todos los pecados de acuerdo con un sencillo principio mnemotécnico, el de los números 

crecientes. A pesar de las indulgencias, tan elogiadas, pero que sólo podían obtener los 

cristianos que habían conseguido el perdón de sus culpas, la práctica de la confesión 

frecuente quedo reservada a una élite. La confesión como medio de educación religiosa 

estaba únicamente al alcance de un reducido número de privilegiados. 

El requisito obligatorio para formar parte de la comunidad cristiana era el 

sacramento del bautismo, con el que se limpian todos los pecados y se entra en comunión 

con Cristo. La administración de este sacramento debía de ser inmediata al nacimiento de la 

criatura, temiéndose por el alma de un recién nacido. En el sínodo de Córdoba celebrado en 

el año 1496 se especifica que no se tarde más de seis días en bautizar a la criatura, y si ésta 

estuviese en peligro de muerte, que fuese bautizada por cualquier sacerdote cercano sin 

necesidad de que fuese su párroco. Parece que fue costumbre entre los laicos prolongar el 

sacramento del bautismo para poder festejarlo de forma suntuosa con sus familiares. Para 

ello la iglesia utilizó su mejor arma, la amenaza de la excomunión, temiéndose por el alma 

de la criatura pues sí moría sin estar libre de pecado original caería en un vacío 

desconocido; y por supuesto, no podemos recatarnos en decirlo, la iglesia no podía 

permitirse que una de sus ovejas se escapara del rebaño.
56

 

Una costumbre extendida entre los cordobeses fue la de convocar a más padrinos y 

madrinas de los necesarios para bautizar a la criatura, teniendo la legislación eclesiástica 

que intervenir y percibiéndose por parte de los laicos un sentido más suntuoso que sagrado 

a la hora de recibir el sacramento, sin olvidar el uso de uniones fraternales que éstos hacían 

a través de los apadrinamientos bautismales.
57

 Un buen cristiano debía conocer desde muy 

pequeño algunas nociones básicas sobre su religión, por lo que se le insistía desde sus 

                                                           
56

 Sínodo del Obispo don Íñigo Manrique de Lara, celebrado antes del uno de marzo de 1496, “Dentro de 

quanto tiempo se han de bautizar las criaturas”, en García García, op. cit. (nota 11), p. 402 
57

 Reflejada en el canon 16 del Concilio nacional de Valladolid de 1332 y visto también en la normativa del 

Sínodo de 1520 celebrado en Córdoba. Título XI, capitulo 1: Que los rectores o clerigos no reciban mas de 

dos padrinos y dos madrinas en el baptismo. García García, op. cit. (nota 11), p. 513 
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primeros años en oraciones y ritos. Para la iniciación en la fe cristiana, la Iglesia de 

Córdoba tuvo a sacristanes que enseñaban a estos niños una catequesis básica. Santiguarse 

y conocer algunos artículos de fe eran pasos fundamentales en los primeros años de los 

niños: «Porque las busnas costumbres tanto mejor se saben e guardan quanto mas en la 

niñez se aprenden […]. Conviene a saber: santiguar y signar y los artículos de la fe 

[…]».
58

  

Los menores de doce años acudían con asiduidad a su parroquia para ser 

adoctrinados. Además debían acudir con sus padres a misa los domingos y días de guardar, 

con objeto de que éstos comenzaran a repetir las oraciones indispensables. La Salve era una 

lección imprescindible en los primeros pasos del cristianismo. A finales del siglo quince, y 

para una mejor catequización, se mandaron hacer unas tablillas con principios cristianos 

básicos para los niños.
59

 

La devoción eucarística contribuyó a renovar el ceremonial de otros oficios y las 

procesiones (o los antiguos ritos propiciatorios) pasaron a ser el cortejo triunfal del Corpus 

Domini. La fiesta del Corpus conquistó Europa entera en el transcurso del siglo catorce y su 

característica principal fue que en todas partes hubo un gran despliegue de fastuosidad. 

Además, el pueblo podía deleitarse contemplando la hostia colocada en el viril del 

ostensorio. Con el fin de satisfacer su deseo de ver el Pan Viviente, los fieles obtuvieron de 

las autoridades eclesiásticas la creación de nuevos ritos para su deleite. El Santísimo 

Sacramento fue expuesto en un manifestador fuera del tiempo reservado por el calendario 

litúrgico para la conmemoración de la cena. Son muy adecuadas las palabras usadas en la 

sinodal de 1496: « […] toda nuestra bienaventurança consiste en la vision de nuestro 

Salvador e Redemptor Jesuchristo nuestro Señor, y en su veneraçion devemos e en|salçado 

[…]».
60

 

De forma progresiva se preparó el camino hacía las visitas, las bendiciones y la 

adoración perpetua, las cuales no se desarrollaron plenamente hasta la época moderna, 

cuando la Iglesia romana, vigorizada por la Contrarreforma, celebraba sus propias victorias 

                                                           
58

 Sínodo de 1520, Título I, Capítulo 2: De la doctrina de los niños y del decir de la Salve. García García, op. 

cit. (nota 11), p. 450 
59

 Sínodo de 1520, Título I, Capítulo 2: De la doctrina de los niños y del decir de la Salve. García García, op. 

cit. (nota 11), p. 450 
60

 Sínodo de 1496. Que en cada yglesia se haga caxa de plata para tener el Corpus Christi, e este lampara 

ençendida delante del sagrario continuamente. García García, op. cit. (nota 11), p. 406 
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con el esplendor, un poco teatral, de sus ceremonias. En los siglos XIV-XV estas 

celebraciones expresaban aún el mero fervor de los cristianos y su gratitud hacía Dios 

hecho hombre.
61

  

Los atentados al Cuerpo del Señor tuvieron que ser comunes, no sabemos si por 

cristianos, judíos o musulmanes. Una sinodal dice al respecto:  

 

« […] e se a de guardar e poner en un lugar muy limpio e onesto e çerrado con llave, la qual 

tenga el capellan o cura de la iglesia que fuere, porque los ynfieles o otras personas que no 

son catolicas no ayan lugar de lo tratar por algunos malefiçios, commo en algunas partes a 

acaeçido […]».
62

 

 

En el sínodo de 1520 se incrementan aún más los cuidados hacía la sagrada forma, 

lo que pone en evidencia el poco respeto hacía la misma. 

A pesar de la creciente devoción por la eucaristía y por los oficios, muchos son los 

actos deshonestos que los laicos cometían en el momento de escuchar el evangelio o 

simplemente en el momento de escuchar las palabras de su párroco; de ahí que la pena 

impuesta por el obispado no fuese pequeña y fuera fijada en 100 maravedíes por mal 

comportamiento.
63

 Con el objeto de evitar escándalos deshonestos dentro del templo, la 

legislación eclesiástica se encargó de que las mujeres estuviesen sentadas a cierta distancia 

de los varones, no importando que fuesen sus familiares, al igual que tampoco les 

importaba que éstas no viesen el altar mayor con claridad, «mirenle con los ojos del 

anima», expresa una sinodal.
64

 Fue costumbre extendida entre algunas mujeres el atreverse 

a llevar a la iglesia piedras para sentarse, hábito nada agradable ante los ojos de la Iglesia 

de Córdoba, de ahí que se llegara a penar con la excomunión.
65

 Saltándonos toda la liturgia 

previa, vemos que se producía cierto alboroto en el momento de la donación de la paz, 

debido al reconocimiento social que tenía el recibirla primero:  

 

                                                           
61

 Rapp, op. cit. (nota 1, 1973), p.102 
62

 Sínodo de 1496. Como se ha de guardar el Corpus Domini e olio e crisma. García García, op. cit. (nota 11, 

2013), p. 429 
63

 Sínodo de 1496, Capítulo: 26. Que no se hagan desonestos actos en las misas nuevas. García García, op. 

cit. (nota 11) p. 390 
64

 Sínodo de 1496, Capitulo 92: Que en los asientos esten apartados los legos de los clerigos, e esomismo las 

mujeres, García García, op. cit. (nota 11), p.428 
65

 Ibíd. 
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«Otrosi, ay diferencia entre los ombres sobre los asentamientos en las yglesias e sobre quien 

reçibira primero la paz, de donde nasçen muchas discordias. Ordenamos e mandamos en virtud 

de obideienía e so pena de excomunion que los que fueren cavalleros se asienten en lugar, salvo 

si de cortesia otra cosa se hisiere. E de esta manera los hidalgos e escuderos e la otra gente 

comun. En el dar la paz queremos que ninguno con ella se ruege, salvo que la reçiba primero el 

que primero estuviere sentado, y el que se rogare con ella mandamos al clerigo o monasillo que 

no le de paz».
66

 

 

Observamos cómo el momento de celebración de la misa fue motivo de escándalo 

por la pugna en ocupar el sitio preferente y en recibir primero la paz entre los legos. La 

normativa sinodal insiste en que las misas deben celebrarse en el interior de las iglesias y en 

los altares de fundación episcopal, manifestando la costumbre y gusto por la celebración de 

misas fuera de las iglesias. Un miedo que es latente en toda la legislación es el de la 

celebración de las misas en las horas nocturnas, ya que el comportamiento de los fieles 

dejaba mucho que desear, haciéndose una excepción en la celebración de la misa del Gallo 

de Navidad y en la de Pascua de Resurrección.
67

 

El matrimonio debía realizarse en la parroquia de algunos de los dos cónyuges. 

Antes de proceder al matrimonio era necesario efectuar las amonestaciones, según las 

disposiciones canónicas. El fin no era otro que el poder denunciar el futuro matrimonio en 

caso de ser indebido por diversos motivos como parentesco, bigamia, etc. El sínodo del 

obispo don Íñigo Manrique nos demuestra la falta de costumbre de anunciar con antelación 

el futuro sacramento entre los parroquianos de Córdoba, demostrando la existencia de 

casamientos por consanguinidad y casamientos bígamos. Para evitar los casamientos en 

grado prohibido, desde el concilio general de Viena (1410-1412) se mandó a los prelados 

de las parroquias de Córdoba que en cuatro fiestas del año y en los domingos de Cuaresma 

                                                           
66

 Sinodal de don Íñigo Manrique. En el sínodo de 1520 ordena: Que no se dé la paz con la patena, como era 

constumbre, sino que en todas las yglesias se hagan portapaces de plata o de palo, para dar la paz. García 

García, op. cit. (nota 11), p. 503 
67

 Sínodo de Córdoba de 1520. Título VII, capítulo 3: Que ningun sacerdote diga misa de noche. García 

García, op. cit. (nota 11), p.501. Sabemos que en la celebración de la Misa del Gallo se representaba en la 

catedral el Canto de la Sibila, un personaje singular e inquietante que interrumpía las celebraciones jubilosas 

de dicha fiesta con el anuncio del juicio final. En la catedral de Córdoba se conserva un ejemplar de este canto 

en un homiliario visigótico, véase: José López Yepes, “Una `Representación de las Sibilas´ y un Planctus 

Passionis en el Ms. 80 de la Catedral de Córdoba. Aportación al estudio de los orígenes del Teatro medieval 

castellano”, Revista de archivos, bibliotecas y museos, Madrid, nº8, 1977, pp.545-568 
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se publicara esta constitución sobre el matrimonio.
68

 Tras recibir el sacramento era 

obligatorio obtener la bendición de la iglesia, necesaria en los treinta primeros días del 

matrimonio.
69

 A la celebración propiamente dicha del sacramento debían suceder 

necesariamente las bendiciones de la Iglesia y las velaciones, sin que antes los casados 

pudieran convivir maritalmente. 

En los festejos matrimoniales de Córdoba debió de ser costumbre muy extendida la 

actuación de los clérigos. Parece ser que éstos acostumbraban a cantar y bailar durante los 

banquetes nupciales; la diversión del clero iba más allá, de forma que también eran vistos 

saltando al toro y comiendo y bebiendo por las calles de Córdoba:  

 

«E proybimos que ningun clerigo cante ni bayle ni haga otros juegos en las dichas bodas o 

desposorios. Y el que lo contrario de qualquier cosa de los suso dicho hiziere incurra en pena 

de trezientos maravedís por cada vez que lo hiziere, la terçia parte para la yglesia do el tan 

cleriggo fuere, la otra terçia parte para la nuestra camara e la otra terçia pararte para el 

acusador».
70

 

 

Por lo que podemos percibir de los sínodos, el sacramento del matrimonio no era 

respetado moralmente. La costumbre de tener manceba se extendía en esta sociedad, y no 

sólo entre los pudientes de Córdoba, sino que esta costumbre también aparece entre los 

medianos de la ciudad. La mancebía oficial de Córdoba se encontraba en el sector oriental o 

Ajerquía y según la documentación parece que fue un negocio bastante rentable. Los 

sínodos insistían con saña en esto: «Nuestros anteçesores por sus constituciones proybieron 

que ningun casado ni otro que no sea casado tengan mançeba publica, y con mucha razon, 

pues que por el tal delito muchas vezes el santo sacramento del matrimonio es violado e 

impedido […]». No obstante, parece que muchos fueron los que asumieron el peligro de ser 

excomulgados, entre ellos laicos y sacerdotes.
71

 

                                                           
68

 Sínodo de 1496, 4. Capitulo sesto (sic). De la pena que incurren los que casan en grado proybido. García 

García, op. cit. (nota 11), p. 377 
69

 Sínodo de 1496, 103. Que los casados reçiban las bendiciones de la Yglesia, García García, op. cit. (nota 

11), pp. 435-436 
70

 Sínodo de 1496, 64. Que los clerigos no ofrezcan a las bodas mas de un real. Contra los clerigos que 

cantan o baylan en las bodas, García García, op. cit. (nota 11), p. 413 
71

 Sínodo de 1496, 44. De los casado so solteros que tienen  mançebas. García García, op. cit. (nota 11), p. 

401 
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El sacramento de la penitencia era fundamental para el buen cristiano, por lo que no 

se podía descansar en paz sin estar libre de pecado. Los sínodos reflejan la cantidad de 

casos que solo podía resolver el obispo, como sacramento ligado a éste tradicionalmente, 

pero en casos de penitencias menores el pontífice podía delegar en sus clérigos. Los casos 

reservados al obispo, según el sínodo de Íñigo Manrique:  

 

«Absolver los excomulgados de qualquier canon o constituçion de legado o de conçilio 

provinçial o de nuestros anteçecosres, si a nos pertenece la absoluçion o poner penitençia 

solene. Ynçindario. Voto. Omiçidio pçublicos. Restituçion de las cosas mal ganadas o de 

qualquier cosa ynçierta desposorio o casamiento clandestino. Dormir con parienta o con monja. 

Usar mal de las cosas santas: asi de la crisma o del Corpus Domini. Pero si alguna ves acaeçiere 

cometer alguno nuestros casos por palabra o por escrito, desimos que no se entienda los casos 

de sacrilegio, ni de restituçion de diezmos, ni de otras cosas mal ávidas o ganadas en la 

absolución de excomunion, ni el caso se debe dar penitençia solempne, salvo si espeçialemnte 

no lo cometieremos».
72

 

 

Estos casos no son inocentes faltas cometidas por los laicos, sino todo lo contrario, 

demuestran una falta de adoctrinamiento y de respeto hacia la ley de Dios y hacia la Iglesia, 

pudiendo ser consecuencia de varias causas, siendo la más importante, en nuestra opinión, 

la difusión de que ciertas faltas podían ser perdonadas por la Iglesia antes del momento del 

óbito
73

. No obstante, por otro lado podemos encontrar falta de fe ya que estas actuaciones 

conducían al fuego eterno, lo cual no tendría mayor importancia para aquellos para los que 

esto no fuera nada más que un cuento y realizara el sacramento de la penitencia más que 

por su alma, por fachada social. 

El canon veintiuno del Concilio IV de Letrán fijó los términos de la obligación de 

los fieles de confesar y de los ministros de guardar el secreto de la confesión, los cuales 

perdurarán hasta el presente. La constitución de don Íñigo Manrique manda a los clérigos 

parroquiales a que cumplan especialmente con su obligación de confesar a sus fieles 

durante la Cuaresma, e incluso desde la Septuagésima, con objeto de facilitar la obligación 

                                                           
72

 Sínodo de 1496. De los casos reservados al papa e al obispo. García García, op. cit. (nota 11), p. 379 
73

 Susana Royer de Cardinal, Morir en España (Castilla Baja Edad Media). Buenos Aires, Universitas, 1992, 

p. 114 
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de la confesión una vez al año.
74

 El sínodo de 1520 faculta a los responsables de las 

parroquias a que puedan auxiliarse con otros clérigos en esta tarea «salvo si fuere tiempo de 

necesidad».
75

 Era obligatorio confesar ante el cura de la parroquia y no ante otro debido al 

miedo del fraude por parte del laico, ya que éste podía alegar haberse confesado con otro 

clérigo, dando falso testimonio. Ésta sinodal apunta: 

 

«[…] assi como el buen pastor conoce sus ovejas, assi de creer que el buen rector, segun es 

obligado, conoce sus feligreses. Por ende, ordenamos e mandamos, sancta sinodo aprobante, 

que los rectores o su lugar tenientes tengan cargo de notificar a sus feligreses que ayan de 

confessar con sus propios sacerdotes […]».
76

 

 

V- Sentimiento mariano 

 

En 1246 el papa Inocencio IV otorgará cuarenta días de perdón a quienes visiten 

piadosamente la catedral en la festividad de la Asunción de la Virgen. Además, en 1252 se 

decretan nuevas indulgencias para los fieles que visiten devotamente la catedral cordobesa 

en las festividades de la Natividad de la Virgen y de los santos Pedro y Pablo, así como en 

sus octavas. Un año más tarde, Inocencio IV otorga indulgencias de cuarenta días a los 

fieles que acudiesen en las cuatro festividades de santa María Virgen.
77

  

A finales de la Edad Media, la piedad mariana, cuyos principales caracteres estaban 

ya fijados, se enriqueció con nuevos matices, sobre todo gracias al desarrollo teológico de 

la cristología. La restauración de la diócesis de Córdoba surge en medio del gran fervor 

popular a la Madre de Dios.
78

 El 46 % de las iglesias parroquiales castellanoleonesas 

                                                           
74

 Sínodo de 1496: En que tiempo han de confesar y de que edad han de ser los que confiesen; García García, 

op. cit. (nota 11), p. 403 
75

 Sínodo de 1520. Que ningun clérigo oya de penitencia a parrochiano ageno, ni le administre alguno de los 

otros sacramentos. García García, op. cit. (nota 11), p.455 
75

 Ibíd. Sobre el secreto y la edad de confesión, los sínodos siguen las normas de lo estipulado en el IV 

Concilio de Letrán. 
76

 Ibíd. Sobre el secreto y la edad de confesión, los sínodos siguen las normas de lo estipulado en el IV 

Concilio de Letrán. 
77

 Perusa, 5 de marzo de 1252. BCC, Ms. 125, fol. 2. Auténtica de las reliquias de San Blas, de fecha de 

Roma, 13 de abril de 1252 en BCC, Catálogo del siglo XVIII, libro I, n. 71. Perusa, 12 de mayo de 1252. 

BCC, Ms. 125, fol.4. Perusa, 8 de marzo de 1253. BCC, Ms. 125; en Sanz Sancho, op. cit. (nota 16, 1995), 

p.60 
78

 La tradición mariana de la diócesis venia de antaño la última iglesia cristiana mozárabe de Córdoba de la 

que se tiene noticia estuvo dedicada a Santa María, donde fue sepultado en 1147 San Martín de Soure, en: 

Javier Simonet, Historia de los mozárabes Tomo IV, Madrid, Turner, 1983, p.773 
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erigidas durante el período de restauración del obispado fueron dedicadas a santa María, 

hecho en el que intervinieron el rey Fernando III, los obispos, el cabildo y los clérigos 

locales.
79

 

El título de Theotokos que le habían otorgado los Padres del Concilio de Éfeso, 

colocó a la Virgen por encima de la condición ordinaria de los humanos. Casi mil años más 

tarde, el movimiento que tendía a enaltecerla sin cesar no había perdido nada de su fuerza. 

Se intentaba que el magisterio confirmase la creencia en la Inmaculada Concepción. Los 

franciscanos fueron unos «inmaculaditas», particularmente activos, los dominicos 

defendían sobre todo la tesis de «maculaste», mientras que los papas se escudaron tras una 

prudente reserva. Sixto IV, aun siendo franciscano, no se atrevió a comprometer a fondo la 

autoridad pontificia. La decisión del Concilio de Basilea de 1439, que había declarado 

ortodoxa la opinión según la cual la Virgen no había estado nunca sometida al pecado, no 

fue sancionada por Roma, que intentó moderar los ánimos de los teólogos de ambos 

campos.
80

 

Todos los autores están de acuerdo en la gran devoción mariana que desde un 

primer momento se inculca en la ciudad. Esta devoción era deudora del novedoso cambio 

que comenzó en Europa en el siglo XI, experimentando la piedad mariana una impronta 

más humana que no pretendía olvidar a la mujer bíblica, sino que simplemente crece el 

interés por su vida humana y personal como madre de Jesús de Nazaret. La devoción por la 

humanidad de Cristo y la de María fueron formas devocionales muy relacionadas y 

divulgadas por las recientes órdenes mendicantes. Los devotos no se limitaban a venerar a 

María como la criatura extraordinaria que los textos litúrgicos asimilaban audazmente a la 

sabiduría. Les agradaba también enternecerse en la consideración del destino de la mujer 

que había dado a luz al Mesías y había tenido que ver su muerte. Poco a poco, la atención 

se fue concentrando en las horas trágicas de esta maternidad y más tarde sobre los 

momentos iluminados de los misterios gozosos. En el siglo catorce, la emoción dolorosa 

                                                           
79

 Nieto Cumplido, op. cit. (nota 3, 1991), p. 332 
80

 Estrella Ruiz Gálvez Priego, “Sine Labe. El inmaculismo en la España de los siglos XV a XVII: La 

proyección social de un imaginario religioso”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, (2008), vol. 

LXIII, nº 2, p.198. El inmaculismo, devoción a la Virgen, constituye un campo de investigación 

particularmente interesante para la historia de las mentalidades sociales y religiosas, llegando a ser asunto de 

Estado en la España de los siglos XV al XVIII. 
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eclipsó en cierto modo la contemplación serena de la Virgen con su hijo, cultivada por las 

generaciones precedentes.
81

 

Los nuevos pobladores de la ciudad trajeron con ellos sus propias oraciones 

marianas, las cuales arraigaron en el pueblo de forma profunda y permanente. La Salve 

Regina, el Angelus y los Gozos de la Virgen fueron las tres plegarias que consiguieron las 

mayores y más rápidas cotas de popularidad.
82

 El rezo de La Salve, de autor anónimo, pero 

atribuida a san Bernardo por muchos autores, tuvo una difusión rapidísima a lo largo y 

ancho de España y de toda la Iglesia gracias a la influencia de los benedictinos y de los 

frailes mendicantes. A partir del pontificado de Juan XXII (1316-1334) se difunde por las 

iglesias de la Península Ibérica el rezo del Angelus y del Ave Maria. El canto a los siete 

gozos de santa María también fue un canto popular no litúrgico extendido por las iglesias 

de Castilla, el cual se realizaba en lengua vernácula y al mismo tiempo en lengua latina.
83

   

Fueron muchas las fiestas de guardar dedicas a la Madre de Dios: la Encarnación 

del verbo el 25 de marzo, la maternidad o adventicia de María el 18 de diciembre o la 

Anunciación el 21 de marzo, festividades muy relacionadas con la personalidad y la obra de 

san Ildefonso de Toledo, el gran propagador de esta devoción en el siglo VII. La Asunción, 

fijada para el 15 de agosto, fecha conocida popularmente como «el día de la virgen», es la 

festividad más antigua y solemne de las celebradas por la Iglesia universal. Durante estos 

días de guardar, los cristianos cordobeses tenían que acudir a sus parroquias para realizar 

los oficios correspondientes.
84

 

La meditación de los misterios de Cristo y la recitación continuada del Ave María 

adquieren su forma definitiva en el siglo XIV. Los monjes dominicos supieron difundir las 

oraciones devocionales a santa María; un instrumento muy útil para éstos fue propagar el 

uso del rosario, captando la atención y las plegarias marianas de muchos laicos. El rosario 

                                                           
81

 Muchos autores relacionan este sentimiento mariano de los siglos centrales del Medievo con el desarrollo 

del amor cortés.  En España Gonzalo de Berceo, Alfonso X y Gil de Zamora dedicaron sus obras a temas 

marianos. En la Baja Edad Media, en pleno desarrollo del amor cortés, algunos trovadores utilizaran 

esquemas conceptuales y líricos, característicos de la poesía, para ensalzar a la Madre de Dios, dando así un 

nuevo y particular empuje a la piedad mariana. Francisco Fernández  Conde, La religiosidad medieval en 

España II, Plena Edad Media (s. XI-XIII). Oviedo: Ediciones Trea: Universidad de Oviedo, 2005, pp.465-466 
82

Ibíd.  
83

 Sínodo de Córdoba de 1496: Que los clérigos  enseñen a sus parrichianos el Pater noster e Ave Maria y 

otras oracione. García García, op. cit. (nota 11), p. 337 
84

 Sínodo celebrado en Córdoba en 1520, Título XIII, Capítulo 3. De la devocion que se deve tener en las 

Horas de nuestra Señora: García García, op. cit. (nota 11), p.520 
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fue divulgado a lo largo de la Baja Edad Media, sirviendo para fomentar y consolidar la 

práctica de los gozos de María, sentimientos y oraciones que llegaron a Córdoba y al resto 

del reino castellanoleonés, tal y como demuestra la constitución sinodal de 1520, que dice 

así: «Y que les digan las oraciones del Pater noster, Ave Maria, Credo, Salve Regina, y les 

amonesten que todos precuren de las saber bien y distintamente».
85

 

Los fieles se dedicaron con mayor empeño a meditar sobre la Anunciación. Desde 

1456, la campana del Ángelus recordó mañana y tarde la visita de Gabriel a María en toda 

la cristiandad. Por otra parte, el éxito del rosario incentivó la devoción a santa María. Esta 

práctica, cuyos orígenes eran remotos y múltiples, adoptó en el siglo XV su forma 

definitiva gracias al impulso de monjes cartujos y dominicos instalados en la ciudad. La 

plegaria del rosario fue, sin lugar a dudas, la más extendida y popular de todas las 

devociones marianas, quedando conformada su forma actual en el siglo XV, esto es, 150 

avemarías y la meditación en los quince misterios del Señor, con las partes 

complementarias. Probablemente, su éxito se extendió por la combinación entre oración 

repetitiva, fácil para todo el mundo, y la meditación afectiva de la vida de Cristo.
86

 

El sínodo celebrado en Córdoba en 1520, Título XIII, Capítulo 3, nos muestra la 

importancia que la iglesia daba al culto a santa María Virgen: 

 

«De la devocion que se debe tener en las Horas de nuestra Señora: 

Gran honra debe ser dada y hecha entre los sanctos y sanctas de la corte del cielo a la 

muy gloriosa e sacratissima virgen Maria, nuestra Señora, la qual por sus grandes 

merecimientos alcanço ser madre de nuestro Redemptor y Salvador Jesuchisto, e nunca 

cessa de rogar por el humanal linaje que sea librado del poder del enemigo. E por esso, 

deseando con toda devocion humildad especialmente que sea rogadora y intersessora por 

nos e por el estado ecclesiastico de nuestra diocesi, mandamos, sancta sinodo 

approbante, que las sus Horas, cada y quando que se dixeren en qualquier iglesia de la 

dicha ciudad de Cordova y de todo nuestro obispado, los clerigos, conformandose con la 

nuestra iglesia catedral, las digan estando quedos, en pie, con toda devocion, y no 

assentados. Y por quanto el hymno de Ave maris stella, es oración muy aplazible a 

                                                           
85

 Sobre el uso del rosario en la Península Ibérica véase: p.479; Sínodo de 1520, Título I, Capitulo 1: De la 

doctrina christiana y de lo que deven saber los fieles christianos. García García, op. cit. (nota 11), p. 448 
86

 La costumbre de los ciento cincuenta avemarías estaba ya en vigor en el siglo XII, entre los siglos XIII-XV 

se añadieron los padrenuestros. Fernández Conde, op. cit. (nota 81, 2005), p.478 
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nuestra Señora, e quandoquiera que con esta palabra Ave la saludamos, debemos con 

toda humildad hincar las rodillas en el suelo».
87

 

 

La Madre de Jesús era igualmente la mediadora de la humanidad. Colecciones de 

milagros exaltaron su intercesión, por lo que los cristianos acudían multitudinariamente a 

implorar a los santuarios dedicados a la Madre de Dios en los lugares que ella había 

escogido para socorrer a sus protegidos. Algunos de estos centros de peregrinación atraían a 

fieles de tierras muy lejanas. Los cordobeses del siglo XIII recorrían largas andanzas para 

llegar al Santuario de Nuestra Señora de Sopetrán (Guadalajara), a Santa María del Puerto o 

a la Catedral de Santa Cruz de Cádiz. Fue en el siglo XIII cuando la imagen de Santa María 

hizo su aparición a un pastor en tierras de frontera (Colomera, en ese momento territorio del 

reino nazarí de Granada), cerca del actual límite de Andújar, creándose en este mismo lugar 

un Santuario en advocación a la Virgen de la Cabeza.
88

 Los cristianos de Córdoba fueron 

devotos de este santuario, como se demuestra por la advocación en sus testamentos.
89

  

                                                           
87

 Sínodo celebrado en Córdoba en 1520, Título XIII, Capítulo 3. De la devocion que se deve tener en las 

Horas de nuestra Señora. García García, op. cit. (nota 11), p.520 
88

 La leyenda de la milagrosa imagen de la Virgen de la Cabeza, que se vinculó a la Reconquista de Andújar 

en 1225 y Baeza en 1227: la Virgen de la Cabeza. Dos autores han trazado el desarrollo de su devoción y 

culto: una versión se conoce a través del manuscrito redactado en 1633 por el escribano público Juan de 

Ledesma y la otra por la obra escrita en 1677 por el alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición de 

Andújar, Manuel Salcedo Olid. El primero, la ha destacado entre otras tantas imágenes de santuarios del 

arzobispado de Sevilla, Granada, Málaga, Jaén y Extremadura. El segundo, en cambio, ha enfatizado su 

antigüedad y condición de reliquia, argumentando que cuando San Pedro visitó los obispados de España, 

había llevado consigo imágenes de la Virgen Santísima que transportó desde Antioquía a Roma, una de ellas 

hecha por la mano del evangelista San Lucas, dejando supuestamente la imagen de la Virgen de la Cabeza, en 

manos de San Eufrasio para consuelo de los fieles andaluces. Desde entonces, San Eufrasio introdujo esta 

devoción en tiempos en que fue obispo (año 44 d. C) y le dedicó un oratorio con título de Asunción de 

Nuestra Señora, lugar en el que fue enterrado después de su martirio. En el año 716, después de caer esta 

ciudad bajo la dominación musulmana, los cristianos trasladaron la imagen-reliquia para esconderla junto a 

una campana, para que se supiera que en todo tiempo había estado en iglesia de cristianos. Según las 

creencias, a su intercesión se atribuyó la Reconquista de Baeza, razón por la cual desde entonces se acrecentó 

su devoción, formándose bajo su advocación una cofradía en la que participaron casi todos sus vecinos y 

pobladores, y luego, en virtud de la difusión de sus milagros se fundaron otras 85 cofradías en 12 ciudades y 

53 villas. Andújar fue el primer centro cultual mariano, proyectando su radio de acción a territorios 

circunvecinos que quedaron integrados para celebrar su fiesta. Véase: Andrea Mariana Navarro, “Leyendas 

marianas e imágenes milagrosas en la historia de la religiosidad popular en Andalucía (siglos XII-XVII)”, En 

la España Medieval, vol.36, 2013, p. 334; Carmen Medina San Román, “La Virgen de la Cabeza. Leyenda, 

Historia y Actualidad”, Boletín de Estudios Giennenses, 184, 2002, pp.415-417 y Emilio Gómez Martínez, 

“Los estatutos de 1505 de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar (Jaén)”. Boletín de Estudios 

Giennenses, 194, 2006, pp.111-138 
89

 AHPC, PN of.18, sig.13669p, fol.8v. El nombre del testador se encuentra borroso debido al mal estado de 

conservación, solamente se pueden leer varias donaciones pro anima. 
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Fue muy importante para la devoción de nuestros protagonistas la aparición de la 

Virgen e inventio de su imagen en el sitio de la Fuensanta, en Córdoba. Saliendo de esta 

ciudad por la puerta de Baeza, con dirección a las riberas del río Betis, se llegaba a un sitio 

llano y apacible, de gran devoción, al que los habitantes de la ciudad y su comarca asistían 

continuamente. El lugar, donde se alzaba un fuerte puente bajo el que se encontraba un 

arroyo que descendía de Sierra Morena o Montes Marianos (conocido por Las Peñas), era, 

según se escribe, un «sitio precioso donde la vista y el oído se recrean, con variedad de 

huertas, bellísimos narcisos, copiosos árboles y agua corriendo». Este lugar idílico se 

convirtió en lugar de singular consuelo, un santuario donde se favorecían el alma y el 

cuerpo. La aparición de santa María, luego el hallazgo de su imagen y los milagros, fueron 

las causas de que se operara esta transformación del lugar al que se denominó «Fuensanta», 

el sitio de mayor demostración de devoción, veneración y religiosidad de los cordobeses. 

Sucedió la aparición y revelación en 1420, bajo el reinado de Juan II y en tiempos del 

obispo de Córdoba Sancho de Rojas. La tradición cuenta que a Gonzalo García, vecino de 

la parroquia de San Lorenzo, cardador de lana y hombre virtuoso y devotísimo de la 

Virgen, estando éste afligido por la enfermedad de su mujer e hija, se le aparecieron cerca 

del arroyo de las Peñas dos mujeres hermosas y un mancebo: Nuestra Señora y los santos 

mártires patronos de la ciudad, Acisclo y Victoria, los cuales le manifestaron que bebiendo 

del agua tendrían salud él y su familia. Desde ese momento, muchos fueron los milagros 

que obró la Virgen allí a través del agua. Con el tiempo, otro hecho reafirmó que este lugar 

era el «elegido por el cielo». Fue con motivo del hallazgo de una imagen de la Virgen con 

el niño Jesús en brazos (que se cree era del tiempo del rey Recaredo) por un ermitaño. 

Creció la fama de este lugar con los «sucesos maravillosos», transformándose en uno de los 

principales receptáculos de abundantes limosnas del Cabildo de la Iglesia de Córdoba, la 

cual ordenó edificar allí un pozo, un gran humilladero y luego una iglesia. La devoción y el 

culto a la sagrada imagen que creció con las noticias de sus milagros, determinó que el 

Cabildo viese la necesidad de un lugar «más decente y de mayor honor para la Virgen», la 

cual fue trasladada a la nueva iglesia, concurriendo toda la ciudad en procesión general y 

con alegres demostraciones para su «santa patrona», la que era «amparo, consuelo, refugio, 

gloria y honra de este suelo».
90

 

                                                           
90

 Enrique Vaca de Alfaro,  Historia de la aparición, revelación, invención y Milagros de la soberana imagen 
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Los milagros de los siglos posteriores fueron recopilados por las historias 

eclesiásticas y demuestran la extensión de la devoción. Nuestros protagonistas acudían y 

visitaban a la Fuensanta, encomendándose a Nuestra Señora. Los favorecidos con las 

acciones bienhechoras y con la protección mariana fueron cordobeses, vecinos de la ciudad, 

cristianos, judeo-conversos, enfermos, personas en peligro, mujeres, hombres, niños y 

clérigos. El agua milagrosa de la Fuensanta se convirtió para los creyentes cordobeses en 

«dadora de vida», «fertilizadora de la tierra», «renovadora y regeneradora espiritual y 

corporal». Así lo demuestran un gran número de testimonios recogidos que exaltan los 

prodigios de la Virgen y la fama del lugar. Gracias a los trabajos salidos de la pluma de 

Enrique Vaca de Alfaro tenemos noticias sobre esta imagen que goza de la condición de 

aparecida.
91

  Por todo ello, éste escribió: «es muy numeroso el concurso de toda Andalucía 

y la mayor devoción de Córdoba. Príncipes, señores de toda la región envían a Nuestra 

Señora riquísimos presentes y alhajas costosísimas». Considerada así «consuelo de la 

ciudad y su diócesis», la devoción a esta Virgen trascendió el reino de Córdoba y llegó a 

toda Andalucía, a España y a su Imperio, puesto que desde las Indias se remitieron 

limosnas a la Fuensanta. 

De este modo, ese espacio quedó sacralizado con la aparición de la Virgen. El 

hallazgo de su imagen y sus milagros convirtió a la tierra de Córdoba en un eje del culto 

mariano. La fama del santuario y del Cabildo de la Iglesia que tenía el patronato había sido 

tanta que desde muy distintas tierras y regiones acudía gente a pedirle favores y en ella lo 

                                                                                                                                                                                 
de Nuestra Señora de la Fuensanta que se venera en su devotísimo santuario extramuros de la ciudad de 

Córdoba, desde el año de 1420, Córdoba, 1795 (reimpresión), cap. I, pp.3-5. 
91

 Enrique Vaca de Alfaro publicó un importante estudio histórico sobre la Virgen, cuyos contenidos fueron 

ampliados por otros historiadores. Registró numerosos milagros concedidos: a un vecino de Córdoba 

enfermo; a una mujer judeo-conversa tullida que pidió a sus hermanos que la llevaran a la Fuensanta y aunque 

se dice que no tenían fe, la echaron al agua comprobando que se curaba. Anotó, como en 1548 Hernando de 

Molina, de la ciudad de Córdoba, fue apresado en Tolosa (Francia) por los enemigos, se encomendó a la 

Virgen que se le apareció y lo puso a salvo; hizo referencia a Juan del Monte que volviendo de las Canarias lo 

sorprendió la tormenta y se encomendó a la Virgen que sosegó el mar; a lo ocurrido en 1554 con el hijo de 

unos vecinos de Córdoba que se cayó al pozo del humilladero y a la vista de todos el agua rebozó, 

preguntaron al niño por lo sucedido y confesó que había visto a la Virgen y lo había salvado Nuestra Señora. 

Recogió también el testimonio de un vecino que en 1571 peleó en la guerra de Granada de las Alpujarras y al 

ser herido se encomendó a la Virgen que lo curó, el milagro ocurrido en 1588 con una mujer que habiendo 

perdido el habla se curó y el de un jurado de la ciudad que estaba desahuciado y sanó. El autor mostró que la 

Virgen había resucitado muertos, dado la vista a los ciegos, sanado a paralíticos, hidrópicos, cojos, mancos y 

a los que padecían de otras graves y peligrosas enfermedades, había liberado a hombres y mujeres y en 

necesidades de agua, hallaron con su intercesión abundante pluvia. Mariana Navarro, op. cit. (nota 88, 2013), 

p.346 
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hallaban.
92

 Como ya hemos apuntado, la restauración de la diócesis de Córdoba surge en 

medio de este fervor popular a la Madre de Dios, continuando este fervor durante toda la 

Baja Edad Media.  

La literatura del siglo trece es fiel reflejo de la exaltación mariana. En las Cantigas 

de Alfonso X el Sabio tenemos testimonio de cordobeses en busca de la intercesión y 

milagro de santa María. Una de las cantigas nos cuenta la historia de María, vecina de la 

collación de santa María de Córdoba. María creía tener una cobra en el vientre, por lo que 

para obtener su curación comenzó una larga romería que la llevo por las tierras de 

Extremadura y Castilla; en sueños, oyó unas voces que le dijeron: «Estás loca porque no 

vas a Silos donde nosotros moramos ya que somos abad de aquel lugar, y te daremos 

consejos donde puedas recibir posada, esto te lo decimos, no por interés, sino porque 

Domingo de Silos es espejo de todos los santos y lo tenemos por señor».
93

 María se puso de 

camino hacía Santo Domingo de Silos, pero tuvo otro sueño donde se le recomendó que 

fuese a Santa María del Puerto. Llegando allí, en sueños la Virgen María le dijo: «Ve a 

Cádiz, aunque sea de madrugada, a la iglesia llamada de Santa Cruz donde está puesto mi 

Hijo del que yo estuve preñada y tendrás salud porque yo ruego por ti».
94

 Al llegar a la 

iglesia, la mujer abrió la boca y por ella salió una cobra de tamaño parecido a una anguila 

gruesa. Todos los allí presentes quedaron maravillados y, alabando a Dios y a su Madre, la 

mujer volvió al Puerto de Santa María para dar gracias por su curación.
95

 

En otra cantiga aparece el milagro que santa María realizó por una joven cordobesa 

que padecía de escrófulas en el cuello. Su madre la había llevado a todos los curanderos y 

físicos a su alcance. Un día un hombre le sugirió a la madre que acudiese al rey, pues según 

él, todos los reyes cristianos tenían el poder de curar con las manos y devolver la salud. La 

madre acudió al rey, el cual le dijo que tal cosa era una necedad, pero éste le aconsejó que 

llevara a la niña ante la imagen de santa María, que oyera misa y después lavara con agua 

muy clara la cara y todo el cuerpo de Nuestra Señora y el Niño. Esta agua, vertida a 

                                                           
92

 María del Carmen  Medina San Román, “La Virgen de la Cabeza. Leyenda, Historia y Actualidad”, Boletín 

de Estudios Giennenses, 184, 2002, pp.345-347 
93

 Alfonso X, Las Cantigas I, II, III. (Ed) Walter Mettman. Castalia. Madrid, 1986-1989. pp. 175-177. Las 

Cantigas de Santa María de Alfonso X, 421 en total, recogen los contenidos de los legendarios marianos de la 

época, enriqueciéndolos con elementos nuevos, en Jesús Montoya Martínez, Las colecciones de milagros de 

la Virgen en la Edad Media, Granada, 1981, p.69; más sobre este tema en Nieto Cumplido, op. cit. (nota 3, 

1991), pp.332-334 
94

 Ibíd. 
95

 Ibíd. 
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continuación en el cáliz de la misa, debía ser bebida por la muchacha tantos días como 

letras tiene el nombre de María. El rey le aseguraba que al quinto día la niña quedaría 

curada y así lo hizo, puesto que al cuarto día y antes del plazo la muchacha había recobrado 

la salud. La conclusión a este milagro es simple, mientras la medicina puede curar muy 

tarde o nunca, la Virgen María lo puede conseguir en muy poco tiempo, como expresa una 

estrofa de la Cantiga 321:
96

  

 

«[…] O que mui tarde ou nunca /se póde por meezinnasãar, en mui pouco tempo /guareç' a 

Santa Reínna […]».
97

 

 

Otro milagro recogido en las Cantigas de Santa María, cuenta como la Virgen María 

salvó del cautiverio a un hombre natural de Lucena, villa del obispado. El hombre creía que 

sus pecados eran los culpables de su situación, llegando a perder toda esperanza de 

salvación. Encerrado en una oscura cárcel, recurrió a la Virgen venerada en Sopetrán, de la 

que había oído decir que era misericordiosa en perdonar pecados. Al momento vio abrirse 

sin ruido las puertas de su prisión, y sus cadenas se rompieron al punto. Salió despacio y 

después, a pies ligeros, llegó en pocos días a Sopetrán, para dar las gracias por su milagro.
98

  

 

VI- Consideraciones finales 

 

Antes de cerrar nuestro trabajo nos encontramos ante el deber de exponer las 

principales conclusiones a las que nos ha llevado el presente ensayo.  

Como hemos visto, la Iglesia que llega a Córdoba se encargó de extender su tela de 

araña para no perder a ninguno de sus fieles. Estos primeros fieles que llegaron a la ciudad 

trasplantaron sus devociones y costumbres, pero con el tiempo el pueblo cristiano de 

Córdoba evoluciona en sentimientos y actitudes diferentes al verse influenciado por la 

                                                           
96

 Alfonso X, op. cit. (nota 93,1986-1989), pp. 290-291. Como documento sonoro puede encontrarse en: 

Stevie Wishart, Poder à Santa María. Andalucía en las Cantigas de Santa María. Documentos sonoros del 

Patrimonio Musical de Andalucía. Sinfonía. Stevie Wishart (dir) 2006. Nº 321. Cantiga 321: O que mui tarde 

ou nunca. 9´08”. 
97

 Esta é como Santa María guareceu en Córdova ũa moça dũa grand' enfermidade que avía. 

http://www.cantigasdesantamaria.com/csm/321 (26/08/2014). 
98

 Alfonso X, op. cit. (nota 93,1986-1989), pp. 241-242 

 

http://www.cantigasdesantamaria.com/csm/321
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situación de frontera ante el musulmán. Esto se ve reflejado en la devoción a Santo 

Domingo, en la obra de la orden Trinitaria y por otro lado, el pueblo de Córdoba quiso 

reivindicar su pasado en la veneración a sus santos mártires romanos. El lugar donde se les 

había dado culto durante la Alta Edad Media no había sido localizado, lo cual no 

importaba. Nuestros protagonistas construirán un modesto templo para su culto que con el 

tiempo irá creciendo gracias a las generosas donaciones de los cordobeses, quienes 

consideraban que los santos mártires de Córdoba debían ser venerados conforme a su 

estatus les correspondía.  

No podemos pasar por alto la famosa crisis del siglo catorce, la cual no fue tan 

dramática en Córdoba como sí lo fue en otros rincones del reino y de Europa. Al salir de 

esta situación extrema, todo Occidente arrastró graves cambios psicológicos a los cuales 

nuestro escenario y sus gentes no fueron ajenos. Muchos de estos cambios se hicieron 

tangibles en la creciente red de instituciones religiosas extendidas por toda la ciudad. Más 

que nunca los fieles necesitaban sentirse protegidos y la parroquia y el monasterio no 

fueron suficientes, por lo que nuestros protagonistas necesitaron de la solidaridad que les 

ofrecían ciertas asociaciones, como las de cofradías y hospitales.  

 Las costumbres y ritos que hemos destacado en el presente artículo nos hacen 

entender que muchos de los cristianos de la ciudad no complacían con su comportamiento 

la doctrina que la Iglesia intentaba predicar. Esta observación nos plantea dos preguntas 

fundamentales: la primera, ¿era este comportamiento fruto de la falta de adoctrinamiento 

del cristiano de la ciudad?, y la segunda, ¿demuestra este comportamiento la carencia de fe 

y espiritualidad por buena parte del pueblo de Córdoba? Por desgracia es difícil salir del 

terreno de la hipótesis, si bien es importante por otro lado no olvidar que las constituciones 

sinodales que tanto nos han ayudado a conocer las costumbres y creencias de estos 

cordobeses fueron el resultado del sentimiento controlador y represor que se inició con la 

Inquisición a finales del siglo XV y que perduró en los siglos venideros. 

Para finalizar, puntualizamos cómo las apariciones marianas en la sierra o en la 

inmediación de la frontera, fueron necesarias para que el cristiano se sintiese protegido 

frente a los infieles musulmanes que habitaban al otro lado, aquellos que un día pasearon 

por su ciudad y la contaminaron de magia y de ritos satánicos, y por los que debían de estar 

alerta por si pretendían recuperarla, siendo su fe cristiana un arma más para combatir al 
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vecino musulmán. El miedo ante el infiel y el sentimiento mariano del que fueron herederos 

se canalizó con la oportuna aparición de La Virgen de la Fuensanta, logrando que nuestros 

protagonistas adoptaran a una nueva madre, una madre particular a la que poder venerar y a 

la que poder acudir ante las amenazas e infortunios a lo que se vieron sometidos. 
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RESUMEN: 

 

Durante la Baja Edad Media suceden ciertos eventos que generan cambios en la 

religiosidad: el aumento de la devoción personal, la oración y meditación piadosa 

que anteriormente eran reservada a los clérigos, ahora son accesibles a los laicos. 

Es una época en que la religión se vuelve más personal y directa con Dios. Estos 

cambios se ven reflejados en varios aspectos de la vida. Para este estudio nos 

enfocamos en los libros de horas. Estos libros están en el centro del nuevo 

individualismo que caracteriza la Baja Edad Media, pues eran colecciones 

personalizadas de textos e imágenes cuya selección y disposición estaba 

determinada por las preferencias devocionales, necesidades y aspiraciones de los 

dueños, y porque permitía una lectura privada y la contemplación de su contenido. 

Son una muestra de la apropiación laica de los hábitos de los clérigos. 
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Partimos de una etapa de la historia donde la religión y la Iglesia estaban 

presentes en todos los aspectos de la vida. Jérome Baschet
1
 afirma que no podemos 

entender al hombre medieval, su vida, sus creencias y actos sin considerar el reverso 

del mundo de los vivos: el de los muertos, donde cada uno debe recibir retribución a 

su medida.   

 

Parte integral del universo del hombre medieval, el más allá revela el sentido 

verdadero del mundo de los vivos. El temor al infierno y la esperanza del paraíso 

guían el comportamiento de cada ser humano; y la organización misma de la 

sociedad se funda en la importancia del otro mundo.
2
 

  

El más allá pone orden en la visión medieval del mundo, y con ella surge la 

oposición entre el mundo terrenal y el más allá; una dualidad moral que estructura el 

pensamiento cristiano. Baschet nos dice que esta perspectiva obliga a leer todo acto 

humano con un lente moral: pecado sujeto a la condenación o virtud que merece la 

                                            
1
 Jérôme Baschet, La Civilización Feudal: Europa del Año Mil a la Colonización de América, Fondo 

de Cultura Económica, México, 2009, p 403 
2
 Ibíd., p. 403 
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beatitud. Este discurso totalizador del mundo revela la importancia de la Iglesia: es 

un discurso sobre el orden de la sociedad conforme a los criterios clericales; así, la 

dualidad moral justifica la intervención de la Iglesia en la sociedad para lograr la 

salvación. 

Este aspecto religioso, permea en todos los aspectos de la vida medieval, 

incluso en los libros,  que es el tema que concierne a esta investigación. Éstos serán 

asumidos como un documento histórico, una huella del pasado. Sin embargo, no 

usamos su contenido escrito como un testimonio fehaciente y monolítico del pasado, 

sino como un objeto cargado de significado. Se trata de hacer una aproximación 

social y cultural del libro, se trata de leerlos entre líneas; específicamente a los libros 

de horas.  

Así pues, nos enfocaremos en una época en la que se presenta un cambio en 

la religiosidad de los fieles, una época donde se busca vivir la religión fuera del 

marco de la jerarquía: una religión más individual e íntima que busca un contacto 

directo con Dios. Estudiaremos este cambio a partir de los libros de horas y 

expondremos cómo estos son una expresión de esa nueva religiosidad.  

 

I- Contexto histórico 

 

Se puede decir que la Iglesia estructura casi todos los ámbitos importantes de la 

vida medieval. Así lo afirma Henri Pirenne,
3
 la Iglesia ordena y dirige la sociedad; es 

más, ella es la sociedad misma. El ser cristiano para la Edad Media no es una 

cuestión de opción personal, se es cristiano porque se nace en la cristiandad. De esta 

manera, no se puede separar el ámbito religioso de la realidad medieval, porque la 

Iglesia en tanto comunidad, es la sociedad global:  

 

Sólo se exige que obedezca a la Iglesia y que se deje llevar por ella a la 

salvación. Toda criatura, toda profesión, están sometidas a la Iglesia, y por ende 

al romano pontífice. Hay pecados políticos y pecados con relación con el 

                                            
3
 Henri Pirenne, Historia de Europa: desde las Invasiones hasta el Siglo XVI, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1981, p. 214 
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comercio, que el derecho eclesiástico define y castiga. Toda la vida está así 

colocada bajo la inspección perpetua de la Iglesia…
4
  

 

Al ser la religión un elemento tan importante en la vida medieval, la Iglesia se 

vuelve sumamente poderosa, espiritual y materialmente. El poder material, afirma 

Jérôme Baschet,
5
 reposa en su capacidad para acumular tierras y bienes, proceso que 

empieza desde el siglo IV cuando los cristianos empiezan a hacer donaciones para de 

asegurar la salvación de su alma. Y así, “desde el siglo VII la Iglesia posee la tercera 

parte de las tierras cultivadas den Francia”.
6

 Eso implica que las autoridades 

episcopales son también poderosos señores feudales: 

 

Además de las tierras, es necesario incluir entre los bienes de la Iglesia los 

edificios de los monasterios, catedrales, dependencias y palacios episcopales. La 

mayoría posee muchos objetos preciosos: tapicerías, vestidos litúrgicos, retablos 

y estatuas, altares y púlpitos, libros y cruces, cálices, vasos y relicarios, con 

frecuencia de oro o de plata con engastes de joyas preciosas, y todos 

impregnados de un gran valor espiritual y material.
7
  

 

Por otro lado, el poder espiritual se refiere a las funciones propias del clero: 

hacer plegarias y realizar ritos para los cristianos; de esta manera, tienen la 

responsabilidad de la salvación. Pero también, tienen otras funciones, transmitir la 

palabra de Dios y otorgar sacramentos. Entre estos últimos, vale la pena mencionar 

dos: el bautismo que abre la promesa a la salvación y da acceso a la comunidad 

cristiana, y la eucaristía, que confiere al sacerdote el poder producir con “su propia 

boca el cuerpo y la sangre del Señor, de realizar cada día el increíble milagro de 

transformar el pan y el vino en carne y sangre”.
8
 El clérigo secular tiene como 

misión el cuidado de las almas a través de la administración de sacramentos y la 

enseñanza de la palabra divina. 

Estos ritos autorizan la esperanza de la salvación en el otro mundo, sin los 

cuales, la vida terrenal no tendría un sentido cristiano. Sólo los sacerdotes pueden 

                                            
4
 Ibíd., p. 216 

5
 Jérôme Baschet, Op. Cit., p. 180 

6
 Ibíd., p. 181 

7
 Ibíd., p. 183 

8
 Ibíd., p. 204 
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llevar a cabo esos ritos; así, Pirenne
9
 afirma que los clérigos tienen el monopolio de 

la salvación. Sin su ayuda no se puede vivir en la cristiandad o aspirar a la salvación. 

El clero se vuelve un intermediario entre el hombre y Dios. 

Pero el poder material y el espiritual, es uno sólo, no se puede separar. Pues, 

si a la Iglesia no se le reconociera un inmenso poder espiritual, no tendría poder 

material porque no habrían donaciones. Entonces, las donaciones no se deben ver 

como objetos, porque estos van dirigidos a Dios y a los santos, de modo que deben 

ser transmutados en realidades espirituales. Y de ello se encarga la Iglesia. 

 

Es esencialmente mediante las misas celebradas por los clérigos como los bienes 

materiales ofrecidos por los donadores se transforman en beneficios para las 

almas. Más ampliamente, es mediante la misa que quedan garantizados a la vez 

la cohesión del cuerpo social y la circulación, en su seno, de la gracia divina. Y 

finalmente es porque la Iglesia ocupa esta posición de operadora decisiva y de 

intermediaria obligada en el intercambio generalizado, que dispone de tantos 

bienes materiales, mismos que los laicos ofrecen a Dios y a los santos, y confían 

a la Iglesia a perpetuidad.
10

  

 

Ya se puede entrever el gran poder e influencia en la vida del hombre 

medieval. Ahora, ¿qué se puede decir en específico de los últimos siglos? Para Johan 

Huizinga los siglos XIV y XV, en los últimos siglos medievales 

 

…no era todavía costumbre, casi podríamos decir que pecaba contra el buen 

tono, loar en voz alta la vida y el mundo. El que consideraba con gravedad el 

curso diario de las cosas y expresaba luego su juicio sobre la vida, únicamente 

solía mencionar el dolor y la desesperación. Veía el tiempo acercándose a su fin 

y todas las cosas terrenas inclinándose a su ruina.
11

  

 

Y no era para menos; plagas, guerras, hambrunas, el cisma, etc. En los 

últimos años confluyeron una serie de factores creando una situación de crisis, daba 

la impresión que en la realidad cotidiana sólo se encontraban miserias terrenales.  

                                            
9
 Cfr. Henri Pirenne, Op. Cit. 

10
 Jérôme Baschet, Op. Cit., p. 189 

11
 Johan Huizinga, El Otoño de la Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1979, p. 47 
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Los orígenes de esta crisis no dependieron de un acontecimiento preciso que 

pueda fecharse con exactitud. Sin embargo, Jacques Heers
12

 afirma que pueden 

empezar a verse los cambios con la disminución de las roturaciones de a finales del 

siglo XIII. Desde el siglo XI había aumentado a un buen ritmo la población. Este 

progreso fue acompañado por un crecimiento, no tan bueno, de la producción 

agrícola. Hasta que en el siglo XIII las cosechas dejan de aumentar: los campos de 

cultivos no se extendían, las tierras roturadas se volvían pobres, difíciles de laborar, o 

las aptas para sembrara disminuían. A ello debe unírsele los problemas climáticos, 

oleadas de frío y sequías que afectaban las cosechas. Entonces disminuyó la cantidad 

de trigo, que era el alimento principal.  

 

Tal vez las plantas textiles y tintóreas exigidas por una industria en pleno 

desarrollo fueron las responsables a veces de la carencia parcial de trigo. En todo 

caso, la demanda de cereales era superior a la producción de los mismos, lo cual 

intensificó aún más el alza de los productos agrícolas. Los salarios no siguieron 

esta evolución, porque la mano de obra llegó a ser excesivamente numerosa en 

relación con las labores que se ofrecían a los trabajadores del campo.
13

 

 

Heers afirma que otra circunstancia agravante del problema agrícola era que 

los víveres viajaban poco, sólo el tráfico marítimo era apto para largas distancias. De 

esta manera, las ciudades con puertos no sufrían tanto la escasez, pero los burgos y 

ciudades del interior debían vivir de recursos locales. La economía, que había 

empezado a abrirse a una economía de intercambio, volvió a ser de subsistencia, 

orientada únicamente a la alimentación. 

Esta malnutrición puede explicar la rápida propagación de La Peste. Para 

Mandrou y Duby,
14

 la mala higiene y las recetas médicas ineficaces también abrieron 

la puerta a las epidemias, la cual se llevó a más de la mitad de la población de 

Europa. Entre las primeras consecuencias se encuentra la falta de hombres que 

hicieran las tareas diarias, especialmente sacerdotes, por lo que empieza la turbación 

de las conciencias, ¿quién iba a administrar el viático o la confesión? Incluso se 

                                            
12

 Jacques Heers, Occidente Durante los Siglos XIV y XV, Labora Universitaria, Barcelona, 1979, p 55 
13

 Ibíd., p. 56 
14

 Georges Duby & Robert Mandrou, Historia de la Civilización Francesa, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1968, p. 160 
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vuelve difícil encontrar personas que se dediquen a los cadáveres, no se sabía cómo 

enterrar a los muertos.  

Pero la peste no fue una sola, las pérdidas se vieron agravadas por la 

multiplicación de epidemias esporádicas, que hacían imposible la recuperación 

demográfica. Esta enfermedad siguió hasta el siglo XV como un azote endémico, 

aumentando la sensación de angustia y miseria. Heers
15

 afirma que esa situación 

degeneraba en pánico colectivo: una falsa alarma o una mala noticia provocaba 

exasperación de multitudes.  

 

…grandes hogueras de yerbas aromáticas que se creían capaces de desinfectar el 

aire, penitencias colectivas y procesiones de flagelantes que procuraban 

apaciguar el cielo mediante maceraciones públicas, y las matanzas de judíos, a 

los se les echaba la culpa de la calamidad, cuando no a las órdenes 

mendicantes…
16

 

 

A estas dos calamidades se debe unir la destrucción que generaba la Guerra de 

los Cien Años, que según Mandrou y Duby, empezó a hacerse parte de la vida 

cotidiana. Éste es un aspecto que tiene varias facetas. Por un lado, están los sitios a 

las ciudades. Éstos podían durar meses por la buena defensa de las ciudades y 

castillos. De esta manera, eran tiempos de restricciones y miserias para los sitiados: 

la economía se paralizaba, cuando se acaban las reservas llegaba el hambre, inútiles 

períodos de ocio, etc. 

Por otro lado, la forma de batallar cambió. Hubo una mayor eficacia en las 

armas de tiro: la ballesta, el gran arco y sobre todo, la artillería que no sólo era más 

efectiva que las catapultas, sino que también aterraba a los caballos y a los hombres. 

Entonces, el caballero de justa deja de ser tan importante para darle paso a la 

infantería. Se modificó la mentalidad del guerrero: “en el combate, que ahora que se 

mata de lejos, pierde poco a poco su aspecto de duelo, de asunto de honor que se 

debía ventilar lentamente”.
17

 Ahora la guerra se hace con especialistas mercenarios, 

hombres de oficio atentos a la eficacia y poco preocupados por la cortesía:  

                                            
15

 Jacques Heers, Op. Cit., p. 57 
16

 Georges Duby & Robert Mandrou, Op. Cit., p. 159 
17

 Ibíd., p. 152 
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Las guerras ya no eran luchas feudales, es decir, un duelo de dos bandos poco 

numerosos. Ahora los reinos se enfrentaban con todas sus fuerzas “por tierra y 

por mar, bloqueo económico, expediciones para destruir los recursos del 

adversario, guerra monetaria a base de nuevas acuñaciones para atraer al terreno 

propio la buena moneda de plata.
18

  

 

Pero el verdadero problema eran las épocas de tregua, cuando estos 

mercenarios, privados de sus sueldos y desempleados, se dedicaban a la rapiña y el 

pillaje. Entonces, la violencia se hacía algo cotidiano. 

Por último, la guerra fue desastrosa porque, extendida a tan largos años, era 

muy costosa. Así, Mandrou y Duby
19

 afirman que todos eran afectados: los nobles 

gastaban su fortuna en pagar rescates de familiares, los pobres estaba gravados por 

los impuestos para pagar el sueldo de los mercenarios y la región en general sufría 

una parálisis de la actividad comercial por la inseguridad de los caminos.  

Heers nos dice que todo ello llevó como consecuencia la ruina de los campos:  

 

Los campesinos y los señores murieron o dejaron sus tierras, abandonando los 

trabajos agrícolas; los campos dejaron de sembrarse y cultivarse; nadie reparaba 

los caminos, ni las cercas, ni los diques a lo largo de los cursos de agua y 

canales. Fue el retorno a la selva, al baldío, a la insalubre marisma.
20

 

 

Los pocos que quedaban de las aldeas rurales, se vieron obligados a migrar 

buscando mejores refugios. Principalmente se fueron a las ciudades: ofrecían relativa 

seguridad detrás de las murallas frente a posibles saqueos e invasiones y los salarios 

de los obreros textiles era mejor que el de los jornaleros en los campos. Sin embargo, 

el éxodo rural no fue bien recibido, se los obligó a volver a sus tierras o se les 

prohibieron ciertos trabajos. De esta manera, comienzan las revueltas campesinas: se 

levantaron contra sus señores y disposiciones reales, porque les impedían ir a la 

ciudad, por los bajos salarios o por los impuestos. 

Para Heers, en los siglos XIV y XV hay un clima de desorden generalizado: 

                                            
18

 Jacques Heers, Op. Cit., p. 60 
19

 Georges Duby & Robert Mandrou, Op. Cit., p. 163 
20

 Jacques Heers, Op. Cit., p. 61 
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Esta ruina de los campos fue acompañada de un profundo desorden moral, de un 

desmoronamiento de los valores sociales y espirituales. El desorden fue patente, 

ante todo, en las costumbres, característica constante de las grandes catástrofes y 

de los años de angustia, en que el porvenir parece incierto, en que la muerte y las 

separaciones vienen a romper el cuadro sólido de la familia y de la comunidad, y 

en que dejan de ejercerse las autoridades tradicionales; reacción habitual de 

gentes que vivían el día en tiempos difíciles. Nadie hacía caso de ordenaciones y 

amenazas; el robo y el pillaje campeaban por doquier, y ejemplo venía a veces de 

arriba. No siempre era fácil reconocer la propiedad de aquellas tierras vacías en 

que, en los peores momentos, alguien fue a establecerse y empezó a roturar en su 

propio provecho.
21

  

 

En una situación así pareciera que la vida más bella sólo es asequible en el 

más allá con un desprendimiento de lo terrenal; de modo que todo interés en este 

mundo, sólo retrasa la salvación. Pero también pareciera que se aproxima el fin del 

mundo; efectivamente Baschet
22

 nos dice que los hombres medievales idealizaban el 

pasado, despreciaban el presente y temían al futuro. En el futuro próximo se espera, 

el fin de los tiempos, el Juicio Final. Se esperan sucesos dramáticos que han de 

precederlo: cataclismos naturales y sobre todo el Anticristo. Su reino de tres años y 

medio estará marcado por grandes desórdenes y por la persecución de los cristianos. 

Por lo tanto, las catástrofes, los conflictos y los problemas experimentados en la 

Edad Media se interpretan como signos de la llegada del Anticristo o como 

manifestaciones de su presencia. 

 

…entre 1197 y 1201 corre el rumor de que el Anticristo ya ha nacido; poco 

después, Federico II es un candidato a ese papel, y el año 1260 ve surgir, 

particularmente en Italia, diversos movimientos de penitencia, principalmente el 

de los flagelantes…La peste negra de 1348 reaviva la inquietud y genera un 

nuevo movimiento de flagelantes que se esfuerza por calmar la cólera divina y 

conjurar la amenaza de la destrucción del mundo. Durante el Gran Cisma, que 

                                            
21

 Ibíd., p. 62 
22

 Cfr. Jérôme Baschet, Op. Cit. 
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divide a la Iglesia entre 1378 y 1417, a cada papa lo califican de Anticristo sus 

adversarios y por doquier pululan, al mismo tiempo, profecías…
23

 

 

El sentimiento escatológico es constante en la mayor parte de la Edad Media, 

de modo que incitó a pensar en el más allá y en la salvación. La inminencia del fin 

del mundo invita a hacer penitencia y renunciar a los pecados. Por eso es primordial 

la salvación, pues el Juicio Final es inminente. 

La crisis general se agrava cuando los hombres medievales tienen el 

sentimiento de no ser dirigidos por sus guías naturales: el Cisma de Occidente. 

“Desde hacía tiempo, se burlaban en Francia de un papa demasiado italiano, 

demasiado preocupado por el poder temporal, por la ganancia financiera, demasiado 

solidario, aparentemente, por los intereses de las sociedades bancarias de Siena o 

Florencia”.
24

 La alta jerarquía de la cristiandad se había divido, dos Papas se 

enfrentaban, y luego tres. Eso llevó al declive del prestigio y respeto de la Iglesia 

institucional. Se quiebra la hegemonía del Papa.  

¿Cómo afectó todo ello en la religiosidad de los fieles? La Iglesia estaba 

fallando en proveer consuelo espiritual, por lo que se estimuló la tendencia de los 

fieles a vivir la religión fuera del marco de la jerarquía, una religión más individual e 

íntima que busca un contacto directo con Dios. También aumentó la tendencia a 

poner el acento en la ejecución de buenas obras como medio de asegurar la 

salvación. El cristianismo no declinó, sino que la gente buscó tener un papel más 

activo en su propia salvación. 

Desde el siglo XI la Iglesia ve la necesidad de un cambio por la insatisfacción 

de los fieles. Jacques Le Goff
25

 nos dice que estos cambios son producto de las 

reformas iniciadas por Gregorio VII, un movimiento religioso de a finales del siglo 

XI y principios del XII que busca un retorno a la vida evangélica, a la vida primitiva 

de la Iglesia, a la vida de los apóstoles. De esta manera, se imponen tres direcciones: 

pobreza, renovación de la vida eremítica y retorno a la vida común.  

                                            
23

 Ibíd., p. 357 
24

 Georges Duby & Robert Mandrou, Op. Cit., p. 165 
25

 Cfr. Jacques Le Goff, La Baja Edad Media, Siglo Veintiuno Editores, México, 2009 
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Ente los cambios que se efectúan a partir del siglo XIII, cabe mencionar tres 

aspectos relevantes, todos ellos relacionados con la revolución urbana. El primero de 

ellos se refiere a los órdenes mendicantes. Aunque la Iglesia entera, incluida la cima 

eclesiástica, participa de la renovación religiosa, es en el medio monástico donde se 

hallan las mayores aspiraciones y aportes a la reforma espiritual.  

Así, Baschet
26

 nos dice que la creación de las órdenes mendicantes es uno de 

los aspectos más notables de las transformaciones. Franciscanos y dominicos se 

vinculan, al menos al principio, por el ideal de pobreza asociado con la humildad y 

penitencia,  por la lucha contra la herejía y por darle un nuevo vigor a la Iglesia. Los 

mendicantes no optan por la huida del mundo, aceptan vivir en medio de los fieles 

para predicar la palabra y dar el ejemplo.  

Según Le Goff,
27

 las nuevas órdenes transforman profundamente la fisionomía 

de la Iglesia del siglo XIII, pues están enraizadas en el movimiento reformador que 

anima a la Iglesia desde finales del siglo XI. Por un lado, en vez de instalarse en la 

soledad o medio rural, se establecen en las ciudades; de esa manera, pueden estar en 

contacto con los problemas de la sociedad del siglo XIII. Por otro, sus ocupaciones 

principales no fueron los oficios religiosos ni la meditación de la Biblia o el trabajo 

manual, sino la predicación y devoción. Para asegurarlas en el medio urbano, 

tuvieron que adquirir en las escuelas urbanas una instrucción sólida. Es así, como se 

vincula con el segundo aspecto relevante: a partir del siglo XIII la cultura monástica 

empieza a ceder paso a la cultura urbana, los monasterios dejan de ser los principales 

focos espirituales y las ciudades se afirman como los centros principales de 

elaboración de enseñanza. El futuro intelectual de occidente pertenece a las ciudades 

y no a los claustros.  

Baschet afirma que en el siglo XII el marco educativo que estaba en vigor 

desde la Alta Edad Media evoluciona: las escuelas monásticas declinan y las 

catedralicias conocen un rápido crecimiento. Comienzan a ejercer atracción más allá 

de la localidad por la reputación de sus maestros, por lo que el número de estudiantes 

aumenta. Maestros y estudiantes poco a poco toman conciencia de que son un medio 

                                            
26

 Jérôme Baschet, Op. Cit., p. 210 
27

 Cfr. Jacques Le Goff. Op. Cit. 
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específico, cuya tarea reside en la actividad intelectual. Los intelectuales son, como 

los llama Le Goff,
28

 hombres de oficio, vendedores de palabras. Estos siguen ligados 

a la Iglesia, pero existe una voluntad de autonomía respecto al obispo, que hasta 

entonces, mantenía el control de las escuelas.  

Así, los estatutos que van adoptando hacen que la enseñanza ya no esté sujeta a 

la autoridad del obispo, ahora depende de la corporación de maestros. La universidad 

se vuelve una institución autónoma de la Iglesia, y las órdenes mendicantes, por su 

parte, empiezan a ocupar las universidades, quienes pronto monopolizan las cátedras 

de teología más prestigiosas. De esta manera, las universidades proveen a la Iglesia 

fundamentos ideológicos firmes. 

Estos cambios dan como resultado un nuevo acento en la religiosidad de los 

fieles, éste es el tercer aspecto importante. Se trata del deseo de la Iglesia se 

aproximarse a la masa de los fieles. Baschet lo ejemplifica con dos casos. En primer 

lugar, el cambio de la arquitectura románica a la gótica. De un edificio a otro se pasa 

de un universo rural poco poblado a un mundo más poblado, donde la ciudad 

desempeña un papel notable. En el estilo románico la iglesia pretende ser una 

fortaleza que se defiende del mundo exterior, al igual que la institución que 

simboliza. Es por ello que las iglesias románicas se componen de grandes muros que 

protegen el interior, porque buscan la vigilancia de la ciudadela divina. Por su parte, 

el gótico se caracteriza por el empleo de la bóveda de crucería que permite que el 

peso se dirija a las columnas que sostienen el edificio. De esta manera, se prescinde 

de la función sostenedora de los muros laterales que pueden ser reemplazados por 

amplios vitrales. Ello permite que la luz inunde el edificio, siendo un signo de una 

relación con el mundo más abierta.  

El segundo ejemplo se refiere a la predicación. Las homilías y sermones se 

remontan a la Antigüedad Tardía, pero éstas estaban integradas a la misa y se 

consideraban como un ejercicio sabio destinado a los clérigos. En el siglo XII, se 

extiende a los laicos. Son los frailes mendicantes quienes hacen de la predicación un 

instrumento central para la instrucción de los laicos; entonces, los sermones entonces 

se pronuncian en plaza públicas, domingos y días festivos. Pero el mensaje también 
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 Jacques Le Goff, Los Intelectuales en la Edad Media, Editorial Gedisa, Barcelona, 1996, p. XV 
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se vuelve más accesible: transmite la palabra divina sin dejar de hablar de cosas 

concretas que los fieles conocen por experiencias. 

Se observan un cambio en el seno de la Iglesia que afecta a la religiosidad de 

los fieles. Hasta el siglo XII las prácticas cristianas parecían  caracterizarse por el 

marcado ritualismo. Baschet afirma que el cristianismo casi se reducía a las prácticas 

sacramentales, a las liturgias que ordenan la vida de los clérigos y al culto de los 

santos venerados como héroes y orientado a las reliquias.  

 

No hay sitio en este mundo para los individuos, a excepción de seres 

verdaderamente extraordinarios: santos o héroes, extraordinarios los primeros en 

el orden de los oratores, los segundos en el de los bellatores. Los demás 

individuos sólo tienen existencia por participación en el ser del héroe o del santo: 

el biógrafo que le alaba, el juglar que le canta, el herrero que forja su espada, el 

orfebre que cincela los signos exteriores de su riqueza y de su poder. La masa 

anónima no saca ninguna parcela de individualidad…
29

 

 

El cambio de acento consiste en la evolución de los criterios y modelos de 

santidad. Los santos ya no son héroes dotados de poderes excepcionales, ahora se 

favorecen los comportamientos morales, que a los fieles se presentan como modelos 

que deben imitar. Entonces, el poder de los santos se revela después de la muerte: en 

vida eran cristianos ejemplares que se entregaron a la penitencia para alcanzar la 

perfección moral. Esto acercaba los santos al hombre común, y generaba una 

inspiración a seguir esa vida ejemplar. 

Si bien la práctica de los sacramentos sigue siendo importante para la 

salvación, la confesión y el examen de conciencia obliga a cada quien a estructurar 

sus actos. Le Goff nos dice que el espíritu de reforma hace que en el concilio de 

Letrán VI (1215), se requiera de todos los fieles la obligación de recibir la comunión 

por lo menos una vez al año, lo que implica también, la confesión. En adelante los 

sacerdotes tienen la tarea de someterlos a un examen de conciencia. De esta manera, 

surgen los Manuales de Confesión para guiar el trabajo del confesor.  

                                            
29

 Jacques Le Goff, Tiempo, Trabajo y Cultura en el Occidente Medieval, Editorial Taurus, Madrid, 

1983, p. 163 
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Éste es un cambio importante, nos dice Le Goff, porque antes del siglo XII el 

mundo se define por las actitudes, las conductas y los gestos; es decir, las personas 

son juzgadas por sus actos, no por sus sentimientos. Las faltas no vienen del pecador 

sino del vicio, es algo exterior al pecado, el hombre es sólo una víctima. Si se 

sucumben a estos vicios, “hay que pagar, y los penitenciales dan casi 

automáticamente una tarifa de pena”.
30

 En cambio, cuando se le da importancia a la 

confesión se considera al pecador y la intención. Se trata de una subjetivación e 

interiorización de la vía espiritual. 

Aquí es cuando entra la importancia de las órdenes mendicantes: “La 

fundación de nuevas órdenes subraya que algo ha cambiado, que se opera una 

mutación en la interpretación del espíritu benedictino; sino, ¿para qué esas nuevas 

reglas?”.
31

 Son ellos quienes hacen los manuales de confesores, ya que su 

competencia procede de que son instruidos y porque no viven en soledad, sino en las 

ciudades, en medio de los problemas diarios donde se hacen preguntas a los 

confesores. 

De esta manera, estos manuales no contienen temas de discusión abstracta de 

escuelas, sino preguntas planteadas por los propios fieles: “¿Es lícito o no vender a 

plazos? ¿es lícito o no labrar los campos o vender en las ferias del domingo?”.
32

 Los 

problemas religiosos van del penitente al confesor. Incluso, los manuales y los 

pecados se especifican: pecados de los clérigos, de los universitarios, de los jueces, 

de los campesinos, de los obreros, etc. La religión se enseña según el status y rol de 

la persona. 

De ahí se deriva el aumento de la devoción personal: la oración y meditación 

piadosa que anteriormente reservada a los clérigos, ahora son accesible a los laicos, 

pues estos últimos también tienen que hacerse un examen de conciencia. Se trata de 

una adopción por parte de los laicos de prácticas que anteriormente estaban 

reservadas a los clérigos, es una difusión acrecentada de las normas clericales, una 

mejor interiorización de éstas por parte de los laicos. 

                                            
30

 Ibíd., p. 162 
31

 Ibíd., p. 164 
32

 Ibíd., p. 168 
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Esto se refleja en los actos devocionales propagados por la Iglesia en el siglo 

XIII: culto mariano: el ave maría se convierte en una plegaria universal de la 

cristiandad a partir de 1220 y los dominicos extienden la práctica del rosario; culto a 

la eucaristía: la fiesta del Corpus Cristi es celebrada por toda la cristiandad por 

decisión del pontífice en 1264, etc.  

De esta manera, Raitt
33

 nos dice que el desarrollo más significativo del 

cristianismo en la Baja Edad Media son las prácticas devocionales: peregrinajes, 

veneración a las reliquias, devociones marianas, ejercicios penitenciales, el 

desarrollo del rosario, etc. aumentando, así mismo, la cantidad de bendiciones, 

amuletos, culto a los santos, días festivos, etc. 

Para Raitt, las prácticas devocionales están a medio camino entre los ejercicios 

litúrgicos y los contemplativos. Las prácticas litúrgicas son públicas y oficiales; la 

piedad contemplativa es privada, no oficial y sin estructura. Las prácticas 

devocionales son un fenómeno intermedio, grandes grupos pueden hacer prácticas 

devocionales, como también las pueden hacer los individuos: “Una parroquia puede 

conmemorar la fiesta de un santo patrón con especial fervor, pero la reliquia más 

cercana de ese santo puede ser parte de una colección privada de un laico 

afortunado”. 
34

 Éstas se encuentran entre la religión oficial y la no oficial.  

La devoción medieval se manifestó de diferentes maneras: expresión literaria, 

representación artística y ejercicios devocionales. Para este estudio nos interesan los 

textos devocionales. Estos pueden tomar diferentes formas: obras meditativas para 

uso privado que fueron concebidas como una ayuda para la meditación del alma; 

obras hechas para los actos en público, como las canciones piadosas, los sermones o 

el drama religioso; o compilaciones destinadas al predicador, como las colecciones 

de exempla, vidas de santos, etc. 

Sin embargo, sólo se tomará en cuenta el primer tipo, específicamente los 

libros de horas, muy populares a finales de la Edad Media. Estos eran manuscritos 

personales de oraciones, su función era tener las oraciones específicas para cada hora 

                                            
33

 Cfr. Jill Raitt, Christian Spirituality: High Middle Ages and Reformation, en http://goo.gl/apaz5d 

(Abril, 2013) 
34

 Ibíd., p. 76. Traducción propia del texto: “A parish might commemorate the feats of some patron 

saint with special fervor, but the nearest relic of that saint might rest in the private collection of some 

fortunate layperson.” 

http://goo.gl/apaz5d
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canónica del día. Sólo la aristocracia, o la burguesía naciente, los podía obtener, 

porque era un objeto extremadamente caro:  

 

No había forma de ir a la librería más cercana para agarrar algo para leer. En una 

época anterior a la imprenta y los tipos móviles, los libros eran objetos muy 

costosos copiados a mano en delgadas láminas de pergamino hechas de piel de 

terneros, ovejas, cabras, y en el caso de algunos pequeños libros, ardillas, y 

asegurados entre cubiertas de cuero o madera.
35

 

 

Los manuscritos se hacían más caros y preciosos con la inclusión de 

iluminaciones  que ilustraban el texto. De esta manera, tenían un valor equivalente al 

oro, joyas u otros objetos preciosos. Era un símbolo de prestigio. Sería menester, 

profundizar un poco más en los manuscritos medievales.  

 

II- Manuscritos medievales 

 

Se suele dividir la historia de la evolución del libro manuscrito en Europa 

occidental en el período monástico y el período laico. Para Lucien Febvre y Henri-

Jean Marti
36

 esos calificativos traducen una indiscutible realidad: desde la caída del 

Imperio Romano al siglo XII fueron los monasterios y otros centros eclesiásticos los 

que conservaron el monopolio casi íntegro de la cultura del manuscrito; y a partir del 

finales del siglo XII, la fundación de las universidades y el desarrollo de la 

instrucción entre los laicos, repercutió en la difusión de los manuscritos. 

En efecto, cuando los fundamentos del Imperio romano se tambalearon y 

Europa quedó asolada por las invasiones de los pueblos bárbaros, comenzó una 

época crítica para los libros manuscritos: una gran cantidad de estos fueron 

destruidos. El mundo del manuscrito fue preservado en los monasterios durante la 

Alta Edad Media; de esta manera, la influencia de la Iglesia en este mundo fue 

                                            
35

 Paul Newman, Daily Life in the Middle Ages, McFarlan & Company, North Carolina, 2001, p. 171. 

Traducción propia del texto: “There was no running down to the nearest bookstore to pick up 

something to read. In an age before printing presses and movable type, books were extremely costly 

items copied out by hand on to thin sheets of parchment made from the skin of calves, goats, sheeps, 

and in the case of some small books, even squirrels, and secured between leather or wooden covers.” 
36

 Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, La Aparición del Libro, Unión Tipográfica Editorial Hispano 

Americana, México, 1962, p. 1 
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adquiriendo mayor importancia, hasta convertirse en el agente dominante (más no 

único) en ese terreno. 

Las bibliotecas se vieron multiplicadas por los monasterios. Ricas en textos 

religiosos, estas bibliotecas también desempeñaron el papel de conservación y 

transmisión de literatura griega; pero no sólo conservaron y crearon libros, sino que 

los vuelven parte de su vida cotidiana. Albert Labarre
37

 afirma que las antiguas 

reglas monásticas como las de Jean Cassien (400 d.C.) o San Cesáreo de Arles (513 

d.C.), ya recomendaban a los religiosos la lectura. Por ejemplo, Casiodoro (485-580) 

en el siglo VI fundó en el sur de Italia el monasterio de Vivarium. En las reglas que 

compuso para su funcionamiento amonesta a los monjes a servir a Dios con el asiduo 

estudio y la copia de los textos. 

Pero es San Benito de Nursia (480-543) quien estableció la forma fundamental 

de la vida monástica en la Iglesia Cristiana de Occidente, y quien amplía el 

movimiento cultural del manuscrito. La regla de San Benito divide al día en una 

serie de actividades, haciendo énfasis en la oración y trabajo manual. Además de la 

meditación privada y la lectura, los monjes se reúnen siete veces diarias para la 

oración común y canto de los salmos. En cuanto al trabajo manual, deben realizar 

algún tipo de trabajo físico, pues éste es preferible al ocio.
38

 De esta manera, la 

necesidad de tener libros para la oración se une con la necesidad de un trabajo físico; 

es así como se dedican a la copia de manuscritos. Por ello, numerosos monasterios 

contaban con un scriptorium: lugar donde se creaban los manuscritos. Éste podía ser 

un gran salón con varias mesas, o podía estar dividido en pequeñas celdas donde 

sólo cabía el escriba y su mesa. 

Muchos de los manuscritos son un trabajo de años. Con frecuencia varios 

hermanos trabajaban en el mismo códice, cada uno en un capítulo. La fabricación de 

los libros se llevaba a cabo bajo la dirección de un monje experimentado: armarius, 

éste se encargaba del abastecimiento de materiales para el taller, repartía y dirigía el 

trabajo, y supervisaba su ejecución. A esa responsabilidad se le agregaba la de 

bibliotecario, que garantizaba la custodia de los libros, su catalogación y 

                                            
37

 Albert Labarre, La Historia del Libro, en http://goo.gl/ARYDHD (Marzo, 2013), p. 27 
38

 Ibíd., p. 28 
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clasificación.
39

 Svend Dahl
40

 afirma que el trabajo en los scriptoria era una 

verdadera división del trabajo: unos cortaban y preparaban el pergamino, otros 

copiaban el texto, otros se dedicaban a las iluminaciones, otros a la encuadernación, 

etc.  

Antes de que el papel fuera introducido en Europa, el material para hacer los 

libros era piel de animal, de ahí se sacaba el pergamino. Como era un proceso 

complejo el transformar la piel en pergamino, había fabricantes y proveedores de 

pergamino, aunque los propios monasterios podían hacerlo. Febvre y Martin
41

 

afirman que la aparición del papel no implicó la sustitución del pergamino; de hecho, 

hasta la aparición de la imprenta el sistema de producción de libros tuvo muy pocos 

cambios. El papel lo que hizo fue bajar el precio de los libros: junto a las 

producciones lujosas elaboradas con pergamino, el papel era una opción para 

introducir en el mercado libros menos caros; más bien, el papel era menos apto para 

recibir los pigmentos utilizados por los iluminadores.  

 

En París, a fines del siglo XIV el precio de la piel oscila entre 12 y 20 dineros, 

poco más o menos. Como la superficie media de una piel era aproximadamente 

de 0,5 m
2
, eran necesarias 10 o 12 para constituir un volumen  de 150 folios de 

24 por 16 centímetros, que eran, por término medio, las dimensiones corrientes 

en las centurias de XIV y XV. La materia prima, por consiguiente, podía valer de 

10 a 20 sueldos…las cuentas de Argenteria consignan para el papel precios de 2 

sueldos y 6 dineros cada mano de 50 por 30 centímetros aproximadamente, o 

sea, un dinero y medio de la hoja de 0.15 metro cuadrado, siendo así que el valor 

máximo del pergamino como hemos visto, era entonces de 24 a 26 la piel de 0.5 

a 0.6 m
2
.
42

 

 

Después de cortar el pergamino con ayuda de un cuchillo y una regla, el 

escriba se disponía a copiar el texto. Marina Franca-Spada y Nick Jardine
43

 afirman 

que el oficio del escriba llevaba consigo un peso moral, se trataba de un trabajo 

                                            
39

 Ibíd., p. 30 
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 Svend Dahl, Historia del Libro, Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 41 
41

 Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, Op. Cit., p. 3 
42

 Ibíd., p. 3 
43

 Marina Frasca-Spada & Nick Jardine, Books and the Sciences in History, en  http://goo.gl/Pe2vHl 

(Marzo, 2013), p. 15 
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manual y una virtud, pues era un esfuerzo creativo cuando se consideraban los 

logros: bellas obras de arte. 

 

Una famosa historia ilustrada en un códice de Munich de 1160-5, es la de 

Swicher el escriba monástico. En su lecho de muerte, los pecados del escriba 

fueron pesados en una balanza con los libros que él había escrito. Una palabra 

extra de su pluma hizo la diferencia, los demonios fueron vencidos y Swicher fue 

al cielo.
44

 

 

En la Edad Media no se hacía distinción entre el libro, instrumento de 

comunicación, y el mensaje que éste transmitía. El libro no era lo que contenía el 

Evangelio, el libro era el Evangelio. Por su parte, Julia De Wolf nos dice cómo 

Casiodoro escribe sobre el privilegio de ser un copista de libros sagrados:  

 

Él puede llenar su mente con las Escrituras mientras copia la palabra del Señor; 

con sus dedos le da vida a los hombres y los arma contra los engaños del Diablo; 

mientras él copia la palabra de Cristo, se infligen varias heridas a Satán. Lo que 

escribe en su celda será llevado a lo largo y ancho de provincias distantes. El 

hombre multiplica la palabra del Cielo: si me atrevo a decirlo así, los tres dedos 

de su mano derecha están hechos para representar las palabras de la Santísima 

Trinidad. La pluma escribe las palabras sagradas vengando así, la malicia del 

Malévolo…
45

 

 

Luego, los escribas dejaban las instrucciones para quienes se encargaban de la 

decoración, la reputación de los manuscritos medievales proviene de ésta. Dahl
46

 

afirma que los manuscritos de la Antigüedad tienen ilustraciones, pero 

principalmente en textos de ciencias naturales o medicina, el arte de la ilustración del 

                                            
44

 Ibíd., p. 15. Traducción propia del texto: “A famous story, illustrated in the Munich codex, from 

1160-5, is of Swicher the monastic scribe. On his deathbed, the scribe’s sins were weighed in the 

balance with the books he had written.  One extra word from his pen made all the difference, the 

demons were vanquished thereby and Swicher went safely to heaven.” 
45

 Julia De Wolf, Art and Craft in Middle Ages, en http://www.gutenberg.org (Abril, 2013), p. 328. 

Traducción propia del texto: “He may fill his mind with the Scriptures while copying the sayings of 

the Lord; with his fingers he gives life to men and arms against the wiles of the Devil; as he copies 

the word of Christ, so many wounds does he inflict upon Satan. What he writes in his cell will be 

carried far and wide over distant provinces. Man multiplies the word of Heaven: if I may dare so to 

speak, the three fingers of his right hand are made to represent the utterances of the Holy Trinity. The 

reed writes down the holy words, thus avenging the malice of the wicked one.” 
46 Svend Dahl, Op. Cit., p. 46  
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libro se desarrolla en la Edad Media. La decoración iba desde pequeñas y simples 

iniciales y títulos, a bordes delicadamente pintados. Éste es el distintivo 

característico de los libros medievales: la decoración y los colores. A pesar de las 

particularidades, Christopher Hamel
47

 nos dice que los libros medievales y los 

actuales tienen la misma composición, el mayor contraste viene dado por el color: 

los manuscritos medievales eran muy coloridos, incluso los más modestos tenían las 

letras en más de un color, rojo brillante, negro o marrón. La mayoría comenzaba con 

una inicial con toques de rojo o azul, y tenían bordes decorados; por no hablar de las 

miniaturas o iluminaciones.  

Los diferentes colores de letras tenían varias funciones, podían indicar cómo 

leer un texto: 

 

Un manuscrito hecho para el servicio de la iglesia tenía dos categorías de texto 

completamente distintas. Parte del libro era el texto para ser recitado (salmos, 

himnos, oraciones, etc), que era el culto como tal, y en efecto, estaba dirigido a 

Dios. La otra parte del manuscrito estaba dirigida a los clérigos o monjes que 

usaban el libro, instrucciones para cuando hacer los diferentes servicios, qué 

partes debían ser cantadas, cuándo arrodillarse, y así. Estas partes estaban escrito 

en rojo… un manuscrito litúrgico, como los Misales o los Breviarios, a menudo 

es inmediatamente reconocible por sus magníficas franjas de rojo brillante sobre 

bloques de escritura negra…
48

 

 

O también podía ser un indicativo de importancia. Este último aspecto se 

aprecia mejor en los calendarios; por ejemplo: las fiestas menores eran escritas en 

negro, los festivales de mediana importancia en rojo, y las fiestas más importantes en 

azul o dorado. De esta manera, el status relativo es designado por el color. 

                                            
47

 Christopher Hamel. The British Library Guide to Manuscript Ilumination: History and Techniques, 

en http://goo.gl/rbBhNN (Abril, 2013), p.16 
48

 Ibíd., p. 17. Traducción propia del texto: “A manuscript written for use in a church service has two 

completely distinct categories of texts. Part of what is in the book is the actual text to be recited –

psalms, hymns, prayers- which form the worship itself and are, in effect, addressed to God. Other 

parts of the manuscript are addressed to the clerics or monks who used the book, instructions for 

when to use different services, what parts are to be sung, when to kneel, and so on. These, then, are 

written in red…a liturgical manuscript, such as a Missal or a Breviary, is often immediately 

recognizable by its magnificent swathes of bright red color through its block of black script.” 
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En cuanto a las iniciales; ya en los tiempos del Imperio Romano se había dado 

a las iniciales mayores dimensiones y una ornamentación especial, pero es en los 

monasterios medievales donde se desarrolló esa costumbre de elaborar iniciales que 

fueron tomando creciente formato, especialmente en la Alta Edad Media. Hamel lo 

relaciona con el hecho de que la Edad Media desarrolló un estricto sentido de 

jerarquía. Por ejemplo, es bien conocida la jerarquía de los ángeles o de los santos, la 

jerarquía de la Iglesia o la sociedad tripartita. Se creía que el universo fue creado con 

esos rangos en un orden inflexible. En términos artísticos, el artista podía expresar la 

gradación de importancia por tamaño o esplendor del color:  

 

En una escena del Nuevo Testamento, por ejemplo, Cristo se muestra más 

grande que el apóstol, que a su vez será más grande que un mero espectador en la 

pintura, mientras que el humilde donante de la pintura o el mismo artista puede 

aparecer como una pequeña figura en una esquina.
49

 

 

Las iniciales medievales, siguen este mismo sentido de jerarquía; así, una 

inicial mayúscula implica un nivel más alto de importancia. Esto se debe, nos dice 

Hamel, a la falta de orden en la puntuación de la escritura medieval: una gran inicial 

marca una división importante en el texto, una más pequeña puede indicar un 

capítulo o párrafo menos significativo, una inicial iluminada marca una ruptura en el 

texto, etc. Por lo tanto, la decoración es una herramienta para leer e interpretar un 

texto de la misma manera que actualmente se usa la puntuación. 

Además de las variedades de bordes e iniciales decorativas, la ornamentación 

también incluía miniaturas; si utilizaban oro o plata, se denomina iluminaciones. Su 

auge comienza a partir del siglo XIII, que es cuando comienza la Edad de Oro de la 

Iluminación, especialmente en Francia. Es en ese siglo cuando surge la palabra 

iluminador, como aquél que practicaba el arte de la decoración de los libros, era 

alguien que “iluminaba las páginas” (en el sentido de darle luz) impregnándolas de 

colores brillantes y oro bruñido. Por su parte, el término miniatura se deriva de la 

                                            
49

 Ibíd., p. 20. Traducción propia del texto: “In a New Testament scene, for example, Christ would be 

shown larger than an apostle, who would be bigger than a mere bystander in the picture, while the 

humble donor of the painting or the artist himself might appear as a tiny figure in the corner.” 
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palabra latina minium que se refiere al pigmento rojo y el artista que lo aplica se 

llamaba miniator.
50

 

El trabajo del iluminador, era seguir las indicaciones del escriba, éste dejaba 

un espacio en blanco para las iluminaciones y solía escribir en el margen 

advertencias relativas a la decoración. “Por ejemplo: aquí un papa en su trono; aquí 

dos monjes; aquí una mujer a caballo”.
51

 De esta manera, no tenía la necesidad de 

leer el texto para hacer su trabajo.  

En los manuscritos iluminados que eran para mecenas ricos, el artista más 

experto hacía las iluminaciones, mientras que a los menos habilidosos se les asignaba 

la decoración. En algunos libros, las miniaturas y decoraciones son más importantes 

que el texto mismo, que asume un rol secundario. Los mejores códices contaban con 

iluminaciones de páginas completas por artistas reconocidos, éstas realzaban la 

decoración física del texto y en algunos casos, ilustraba la palabra escrita con 

imágenes visuales. 

Ahora, ¿por qué se iluminaban los manuscritos? Antes de responder a la 

pregunta hay que tener en cuenta que las imágenes medievales, de cualquier tipo, no 

tenían una finalidad estética autónoma, es decir, no eran independientes del soporte 

material; de esta manera, la representación está ligada al objeto y su función. Por ello 

Jérôme Baschet
52

 los denomina, imágenes-objetos, es decir, objetos adornados que 

participan de la dinámica social. 

En cuanto a la pregunta, el principal objetivo es ayudar a transmitir un mensaje 

y hacer más fácil el uso del libro. Una imagen hace a la narración más vívida y hace 

al texto más vívido en la imaginación del lector; pero también ayudaba a entender a 

los lectores cuyo nivel de alfabetización no era muy alto. Efectivamente, Gregorio 

Magno (540-604) en su carta al obispo iconoclasta Serenus de Marsella, afirma que 

las imágenes permiten a los iletrados comprender la historia santa, siendo un 

                                            
50

 John Bradley, Illuminated Manuscripts, en  http://www.gutenberg.org (Abril, 2013), Chapter I 
51 Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, Op. Cit., p. 15 
52 Jérôme Baschet, Op. Cit., p. 536 

http://www.gutenberg.org/files/19870/19870-h/19870-h.htm
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sustituto al texto sagrado. Las imágenes entonces se vuelven las “letras de los 

laicos”.
53

  

Sin embargo, surge la paradoja de que muchas iluminaciones de manuscritos 

medievales no ilustran su texto. Entonces, las imágenes desempeñan otras funciones. 

Por un lado, Baschet
54

 nos dice que generan un sentimiento compunción que eleva 

hacia la adoración a Dios. Es decir, tienen una función emocional: suscitan el fervor 

de los fieles. De esta manera, en los siglos XII y XIII la teología desarrolla la noción 

de transitus: a través de la semejanza de las cosas visibles, se puede elevar a la 

persona hasta la contemplación de las cosas invisibles. Los íconos hacen visible lo 

invisible y ayudan al hombre a acercarse a Dios, una hermosa imagen (o un hermoso 

manuscrito) contribuye a transportar al espíritu humano hacia las esferas celestiales. 

 

Imágenes del Apocalipsis del siglo XIII, han podido tener esta función, 

amplificar un texto denso y complicado, e inspirar un sentido de miedo y muerte 

inminente. Del mismo modo, una imagen de la crucifixión en un devocionario de 

una monja ha podido actuar como un ícono devocional para concentrarse en la 

contemplación y acercar la Pasión de Cristo a la imaginación del lector.
55

 

 

Esta idea podría ayudar a entender por qué los laicos compraban costosos 

manuscritos iluminados para tenerlos en sus hogares y algunas veces ni leerlos. Pero 

también existen otras explicaciones relacionadas con la idea de transitus y que se 

puede considerar la tercera función a considerar.  

Juan Damasceno (675-749), defendiendo la veneración de las imágenes 

durante la controversia iconoclasta  del Imperio Bizantino afirma que el honor que se 

rinde a la imagen transita hacia el prototipo, es decir, hacia la persona divina o santa 

que representa. No se rinde culto a la imagen misma, sino a la figura que representa. 

Baschet afirma que esto permitirá que a partir del siglo XII la imagen se convierta en 

                                            
53

 Cfr. Meyer Schapiro, Estudios Sobre el Arte de la Antigüedad Tardía, el Cristianismo Primitivo y 

la Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1979 
54

 Jérôme Baschet, Op. Cit., p. 538 
55

 Christopher Hamel, Op. Cit., p. 26. Traducción propia del texto: “Pictures in the XIII century 

Apocalypses may have had this basic function, to amplify a dense and complicated text, and to inspire 

a sense of fear and impending doom. Similarly, a picture of the Crucifixion in a nun's prayerbook 

could act as a devotional icon, to focus contemplation and to bring the Passion of Christ closer to 

reader's imagination.” 
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un ornamento del culto de los santos (ornamento en el sentido que se le daba en el 

latín clásico y medieval, es decir, como un equipamiento indispensable par el 

cumplimiento de una función).  

El culto a los santos se vuelve impensable sin las imágenes, pues surge una 

relación entre los santos, las imágenes y los milagros: éstas posibilitan el culto 

porque el santo hace el milagro a través de la imagen. De esta manera, se puede 

obtener el socorro mediante su representación. Entonces, las imágenes se encuentran 

integradas en el sistema de la salvación.  

 

…este proceso se realiza con mayor frecuencia en el secreto del sentimiento 

interior; a partir del siglo XIII se multiplican los relatos en los cuales la imagen 

que se contempla habla, se anima, empieza a sangrar o verter lágrimas…Tales 

experiencias con las imágenes, que parecen cobrar vida y de las que se tienen 

testimonios sobre todo a finales de la Edad Media, pueden ser afortunadas, como 

cuando santa Lutgarda, religiosa flamenca, ve que el crucificado se anima y la 

invita a beber directamente la sangre de su herida, o dolorosas, como el caso de 

santa Catarina de Siena, quien, al contemplara el mosaico de la Navicella 

realizado por Giotto en la basílica de San Pedro en el Vaticano, se siente 

abrumada por la embarcación de los apóstoles y queda paralizada hasta el día de 

su muerte…
56

 

 

Las imágenes se vuelven el sustento de la meditación y del esfuerzo por 

establecer un contacto personal con Dios, con la virgen o con los santos fuera del 

marco litúrgico. Por ello las imágenes, en nuestro caso manuscritos, empiezan a 

aparecer en los hogares de los laicos: se vuelven un complemento de las prácticas 

sacramentales. 

Las imágenes hacen que desciendan Cristo y los santos para estar entre los 

fieles, su función consiste en asegurar una mediación, es un contacto entre los 

hombres y el universo celestial. Dios o el santo habitan en la imagen, ésta es una de 

sus moradas donde a veces visita o abandona, por ello es un lugar propicio para su 

manifestación. La imagen no es sólo representación, sino también presencia la fuerza 

sobrenatural.
57

 

                                            
56

 Jérôme Baschet, Op. Cit., p. 539 
57

 Ibíd., p. 539 
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Pero más allá de su función, hay que recordar que la imagen es un decorado de 

un objeto, por lo que no hay que olvidar la importancia de ese objeto: la veneración 

hacía los manuscritos por parte de quienes los hacían. Así, la imagen busca celebrar 

la relevancia de ese objeto. Es una forma de honra que se rinde al objeto, y que 

indica al mismo tiempo la posición y prestigio de la persona que lo usa. Lo 

ornamental se vuelve un instrumento de jerarquización de los individuos. 

Finalmente, Hamel
58

 nos habla de otra función más práctica. Los libros 

medievales no tenían números de páginas, por lo que era difícil encontrar algún 

pasaje específico. Las miniaturas, entonces, actuaban como un método rápido para 

localizar pasajes, eran herramientas para reconocer capítulos y subdivisiones del 

texto. Por ejemplo, un breviario podía tener una imagen de la vida de un santo para 

marcar el comienzo del servicio de ese día particular que corresponde al santo de la 

imagen. La imagen no ilustra ningún evento de la oración, es un encabezado 

pictórico que indica que el servicio que precede, es el de ese santo. 

Por último, el manuscrito se terminaba cuando uno de los monjes se encargaba 

de la encuadernación, ésta era obra de orfebres y artistas. Eran placas de madera 

decoradas con relieves en marfil o cinceladas en plata y oro, y engarzadas con 

piedras preciosas. Estas encuadernaciones eran especiales para libros litúrgicos 

usados en los actos de culto. Para los manuscritos monásticos corrientes se utilizaba, 

si no se contentaban con una simple cubierta de pergamino, la encuadernación en 

cuero. Las tapas se hacían de madera y recubiertas con cuero, que con frecuencia 

decoraba diversas formas.
59

 

Como se puede observar, crear un libro era una obra de arte que podía durar 

años, Barbara Shailor
60

 afirma que todo estaba cuidadosamente planificado, desde el 

tipo de letra hasta el encuadernado: las iniciales decoradas indicaban separaciones 

del texto en orden de importancia, la más lujosa indicaba un texto más importante; la 

función con que iba a ser creado el libro afectaba el tipo de letra y la redacción, se 

utilizaba un estilo más formal cuando se creaban manuscritos como la Biblia, libros 

litúrgicos y volúmenes de lujo, mientras que los libros escritos en lengua vernácula 

                                            
58

 Christopher Hamel, Op. Cit., p. 32 
59

 Cfr. Barbara Shailor, The Medieval Book, en http://goo.gl/pdc6oP (Marzo, 2013) 
60

 Cfr. Ibíd. 

http://goo.gl/pdc6oP


 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 

92 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

eran frecuentemente hechos con menos cuidado; la encuadernación del libro era 

hecha según el propósito y la cartera del futuro propietario, etc. En fin, los 

manuscritos asumían  diferentes formas dependiendo del contenido y las personas a 

quienes estaban dirigidos: estilos de escritura, decoración y encuadernación, también 

variaban en el tiempo y el lugar. La moda y el tipo de uso influyeron en la forma de 

producción del libro. 

Ya se mencionó que en la Alta Edad Media la producción de libros se limitaba 

a los monasterios, los monjes copiaban los manuscritos para su propio uso. Pero 

estos no siempre se quedaban en el monasterio que los hizo, eran prestados para ser 

leídos o copiados, y a veces, nunca devueltos. Frasca-Spada y Jardine
61

 afirman que 

algunos centros se concentraban en la producción de libros para sus necesidades, 

otros buscaban diseminar copias de un texto en particular, como las ideas de un autor 

local. De esta manera, el intercambio de libros se hacía más que todo entre 

monasterios, se prestaba un libro para ser copiado, o un monasterio hacía el libro 

específicamente para ese otro monasterio. De esta forma, se desarrollaron catálogos 

de libros de diferentes bibliotecas, para la red de intercambios y producción. Estos 

catálogos circulaban entre las bibliotecas para que otros centros pudieran conocer 

dónde se encontraban los posibles ejemplares para copiar. 

Otro aspecto importante de los libros de esta época, es que estos no pretendían 

ser para la lectura personal, sino para la lectura en voz alta. En la Antigüedad 

Clásica, los textos eran producidos para ser leídos a una audiencia. Shailor afirma 

que los cristianos medievales heredaron ese hábito y fueron acostumbrados a oír la 

misa y escuchar sermones; de hecho, hasta que no empezó la alfabetización en el 

siglo XII, muy pocos podían leer la biblia en latín, el oficio o los textos clásicos. Y 

como los libros y los materiales de la escritura eran costosos, la educación de la Alta 

Edad Media enfatizó la instrucción oral: la memorización de algunos textos. De 

hecho, una gran cantidad de libros en la Alta Edad Media fueron producidos para la 

misa y el oficio divino.  

El alto costo de los manuscritos, el tiempo que tardaba hacerlos, la poca 

alfabetización y el hecho de que estos se preservaran en los monasterios, hizo de los 
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 Marina Frasca-Spada & Nick Jardine, Op. Cit., p. 16 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 

93 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

manuscritos una fuente de prestigio, autoridad y poder. Felicity Riddy
62

 afirma que 

los manuscritos más caros son un signo de prestigio porque indican el estatus; junto 

con los caballos de raza, las ropas finas, las joyas y otros bienes lujosos, eran parte 

esencial de la presentación de los aristócratas. 

 

En el siglo X una condesa de Anjou tuvo que entregar 200 ovejas, tres toneles de 

trigo y varias pieles de marta en pago de un solo sermonario, y a finales del siglo 

XIV el príncipe de Orleans adquirió un devocionario en dos volúmenes por 200 

francos de oro…
63

 

 

 Eran medios de afirmar una posición. Por ello, algunos grababan la heráldica 

familiar en sus textos.  

Por otro lado, los manuscritos también están inscritos en un juego de 

relaciones personales o relaciones de poder. El escriba tenía el poder de cambiar tal 

o cual palabra, o de cambiar el significado de un idea al copiar un determinado libro; 

el mecenas que pedía el libro tenía el poder decidir cuál libro se reproducía, es decir, 

qué ideas se reproducían, etc. Los maestros tenían el poder del conocimiento: 

 

…los comentarios de los maestros sobre los autores paganos, identificaban a 

estos textos como una autoridad y a la vez usurpaban su autoridad. La política de 

acceso de los maestros a los textos estaba en concordancia con el nivel de latín 

del lector: mientras más avanzado estaba el estudiante, más grande era el riesgo 

de contaminación moral, por lo tanto, el auctor debe decir lo que el maestro 

quiere diga…
64

 

 

Los manuscritos son el resultado material o la matriz de poder. Pero también 

son fuente de autoridad, pues al ser pocos los que sabían leer, la palabra escrita se 

envuelve en un halo de saber, una aureola de autoridad, especialmente si estaba el 

                                            
62

 Cfr. Felicity Riddy, Prestige, Authority and Power in Late Medieval Manuscripts ans Texts, en 

http://goo.gl/KlXxhd (Abril, 2013) 
63

 Svend Dahl, Op. Cit., p. 75 
64

 Felicity Riddy, Op. Cit., p. 3. Traducción propia del texto: “…grammar masters’ glosses to pagan 

authors both establish these texts as authoritative and usurp their authority. The teacher polices access 

to texts in accordance with the readers’ level of latin: the more advanced the student, the greater the 

risk of moral contamination, and so the auctor must say what the teacher wants him to say.” 

http://goo.gl/KlXxhd
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latín. De esta manera, Shailor
65

 afirma que la inicial ornamentada tiene un 

significado profundo que no responde solamente a la necesidad de decoración, sino 

que expresa el carácter sagrado de la palabra escrita. 

Estas concepciones y el sistema de producción de manuscritos permaneció sin 

mayores alteraciones en el período laico, lo que cambia es que un mayor número de 

personas acceden a los manuscritos. Con el surgimiento de las universidades, la 

producción y distribución de manuscritos, se convirtió en un asunto de libreros y 

estacionarios de las universidades mismas. Febvre y Martin
66

 afirman que incluso 

durante el período laico, los monasterios continuaron la labor de transcripción de los 

diversos manuscritos que les eran necesarios para su uso personal. Los scriptoria no 

cesaron de producir manuscritos litúrgicos y obras de estudio. 

El rasgo dominante del nuevo período que se inicia a comienzos del siglo XIII 

es que los monasterios dejan de ser los únicos productores de manuscritos. Los 

centros de la vida intelectual se desplazan, y será en las universidades donde los 

sabios, profesores y estudiantes organizan un activo comercio de libros. Mientras los 

monjes de la Alta Edad Media, contemplativos y sedentarios conservaron la cultura, 

las órdenes mendicantes favorecieron su difusión mediante su movilidad extrema. 

A finales del siglo XII, la aparición de las universidades dio origen a un nuevo 

público de lectores. Los profesores tenían necesidad de textos para preparar sus 

clases, de obras de consulta, de comentarios. Era indispensable que los maestros 

pudieran disponer cómodamente de tales instrumentos de trabajo y como 

consecuencia, que la universidad organizase una biblioteca en donde aquéllos 

pudieran ser consultados. Por su parte, también los estudiantes necesitaban libros, 

estos podían copiar las obras por sí mismos, o si era lo suficientemente ricos le 

dejaban esa tarea a los copistas profesionales, cuyo número aumentaba en torno a las 

universidades.  

Febvre y Martin afirman que se fue creando en torno a los centros 

universitarios, una corporación de profesionales del libro (los libreros eran laicos, los 

copistas o escribas frecuentemente clérigos) que pronto fueron considerados como 
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 Barbara Shailor, Op. Cit., p. 24 
66

 Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, Op. Cit., p. 7 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 

95 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

parte integrante de la universidad. Estos tenían ciertos privilegios y dependían en el 

aspecto jurídico de las autoridades universitarias. Pero también estaban sujetos a una 

estrecha vigilancia por parte de la misma: como parte de una corporación que los 

protegía, no eran libres de trabajar en su provecho personal, más bien realizaban un 

servicio público. Estaban obligados a anunciar públicamente los libros que obraban 

en su poder (para que evitar que, sustrayéndolos a la circulación, aprovechasen en 

beneficio propio la rareza de los mismos), y la remuneración estaba sujeta a una 

tarifa. 

Más que un comerciante, Febvre y Martin afirman que el librero era un 

depositario de libros; los manuscritos, a causa de su relativa rareza, se revendían con 

frecuencia y pasaban de mano en mano durante muchas generaciones de estudiantes 

y profesores. El comercio de libros se operaba por intermedio del librero. 

Junto a los libreros, simples comerciantes de libros, estaban los 

“estacionarios”, que manejaban la institución de la pecia. Para que la calidad del 

contenido de los libros no se deteriorase con las continuas copias, la universidad 

indicó ciertas obras específicas (exemplar) que sólo tenían los estacionarios; eran 

esos manuscritos los que servían de modelo para copias sucesivas, las cuales podían 

ejecutarse a cambio de una remuneración sujeta a tarifa. El manuscrito básico debía 

volver a manos del estacionario para volverlo a prestar a copistas a sueldo o 

estudiantes. Ese método evitaba alteraciones en las copias. Dahl
67

 afirma que a pesar 

de las limitaciones, esta actividad debía de ser lucrativa por la gran cantidad de 

libreros que rápidamente se congregaron en torno a las universidades. El 

establecimiento de las universidades hizo posible el negocio de librería como no 

había existido en el resto de la Edad Media,  sacó a los manuscritos de los 

monasterios. 

Fuera de las iglesias, monasterios y universidades, y a parte de los príncipes y 

aristócratas, Dahl nos dice que los libros no se difundieron mucho durante la Edad 

Media. La cultura del libro fue una cultura de las clases superiores.  

Hasta los siglos XIV y XV la burguesía de las ciudades no alcanzó una 

posición cultural, social y económica que le permitiera coleccionar libros. Las 
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 Svend Dahl, Op. Cit., p. 65 
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bibliotecas burguesas no muestran la preferencia hacia el latín, que predominaba en 

las de las iglesias, monasterios y colegios; libros en la respectiva lengua vernácula, 

obras jurídicas, de medicina, de botánica y de la poesía que comenzaba a 

desarrollarse eran los preferidos; pero sobre todo, eran las obras de recreo las que 

más se demandaban.  

 

Sucedía con frecuencia que el libro era, incluso, objeto de encargo expreso. 

Sabemos, por ejemplo, que Carlos V remuneraba a varios traductores, y que 

deseoso de alentar ciertas reformas políticas, quiso que sus consejeros y altos 

funcionarios leyesen las obras de Aristóteles (política, económica, ética), que con 

tal intención hizo traducir por Nicolás Oresme entre 1369 y 1372.
68

 

 

Pero Febvre y Martin, nos plantean el problema de su reproducción, pues los 

eclesiásticos no la reproducían. De modo que para difundirla y satisfacer las 

necesidades del público cada vez más amplio, tenía que surgir una nueva 

organización de producción libresca. Ya en el siglo XII existía este tipo de literatura, 

pero su modo de difusión era diferente: se producía para ser recitada ante un 

auditorio. Con el aumento del número de personas capaces de leer, en vez de 

limitarse a escucharlo, se empiezan a reproducir esos textos, más que todo obra del 

mismo autor del manuscrito que contrataba a un copista; a veces incluso sostenían 

un verdadero taller de copias. 

De esa manera, llegaron a surgir verdaderos talleres laicos, que trabajan en la 

producción de manuscritos en lengua vulgar. Por la creciente demanda, los copistas 

y artesanos de libros se vieron obligados a normalizar su producción para hacerla lo 

más abundante y rápido posible, se fueron constituyendo cadenas de producción. De 

esta manera, en los últimos siglos de la Edad Media, aumenta el interés laico por los 

libros. Pero dentro de la variedad de manuscritos, para este estudio sólo nos 

interesan los libros de horas. 
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 Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, Op. Cit., p. 13 
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III- Libros de Horas 

 

Los libros de horas son unas de las reliquias más populares de la baja Edad 

Media. Virginia Reinburg
69

 afirma que la gran cantidad que ha sobrevivido hasta 

nuestros días (a pesar de las guerras, los desastres naturales, los conflictos de 

religión, etc.) y la diversidad de su contenido los convierte en la fuente ideal para el 

estudio de diversos aspectos de la vida medieval. Sin embargo, se pregunta: ¿Por qué 

se volvieron tan populares? ¿Por qué un libro de oraciones era tan deseado en una 

época donde unos pocos sabían leer, y menos en latín? Para comprender estos 

manuscritos, examinemos su origen.  

Gregory Clark
70

 nos dice que la liturgia, o el culto público de la iglesia 

cristiana, toma dos formas distintas: la misa y el oficio divino. El primero celebra la 

Eucaristía y sus textos están contenidos en los misales. El último se compone de las 

oraciones diarias devocionales, cuyos textos están contenidos en el breviario.     

El oficio divino tiene una estructura compleja. En cada hora canónica
71

 los 

monjes recitan hasta veinte salmos intercalados con antífonas, versículos, himnos y 

cánticos. Luego se recitan lecciones sacadas de las escrituras, de los padres de la 

iglesia o de la hagiografía. El oficio divino tiene variaciones de acuerdo al calendario 

de la Iglesia, al monasterio, la iglesia, la diócesis, etc.  

Esta rutina obligatoria para la vida monástica, era guiada por el breviario, 

todas las oraciones se encontraban en un libro. Así, Eamon Duffy
72

 afirma que se 

podía volver tan denso y complicado que se dividía en dos volúmenes para el año: el 

del invierno y el del verano. Se requería un conocimiento experto de las reglas de 

variación de las rubricas en latín, y era difícil encontrar la página correcta del día 

indicado. Estos libros eran poco ideales para la oración de los laicos, es por ello que 

era el clero quien debía realizar plegarias y ritos para los cristianos, son ellos quienes 

deben orar por la salvación de las almas. 

                                            
69

 Virginia Reinburg, French Book of Hours, en http://goo.gl/yoWghr (Enero, 2013), p. 1 
70

 Gregory Clark, The Spitz Master: a Parisian Book of Hours, en http://goo.gl/Zuvfhi (Abril, 2013), 

p. 2 
71

 Maitines antes del amanecer, Laudes en el amanecer, Prima a las 6:00 am, Tercia a las 9:00 am, 

Sexta al mediodía, Nona a las 3:00 pm, Vísperas a la puesta del Sol y Completas en el anochecer. 
72

 Eamon Duffy, Making the Hours: English People and Their Prayers, en http://goo.gl/4ZkakU 

(Abril, 2013), p. 5 

http://goo.gl/yoWghr
http://goo.gl/Zuvfhi
http://goo.gl/4ZkakU
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Así pues, Reinburg nos dice que los laicos hacían donaciones para los 

oficios, para la intercesión de su alma y de otras en el purgatorio. Donaban velas 

candelabros, lámparas, cera, cebo y aceite para iluminar los ritos. Eran donaciones 

para que los clérigos dijeran los oficios:  

 

En los archivos del siglo XV de Saint-Jacques-de-la-Boucheries, una parroquia 

de un barrio de mercaderes, abundan las donaciones pequeñas y grandes: para 

que el capellán recite los maitines fuerte y bien; para que un clérigo diga y cante 

las vísperas tres horas todas las tardes; para que las velas estén encendidas 

durante y después de las vísperas todos los sábados; para que compren una vela 

de cera de abeja de la mejor calidad para que esté encendida en el altar principal 

durante horas…
73

  

 

Los monjes también debían recitar otros oficios más cortos: los salmos 

penitenciales, las horas de la virgen, el oficio de difuntos, etc. Estos oficios se 

recitaban luego de las horas litúrgicas. De cualquier forma eran más simples en 

estructura, los textos más cortos, menos salmos que recitar y cambiaban poco de 

acuerdo a las estaciones. Incluso se podían recitar de memoria, pero eran escritos en 

manuscritos más pequeños para recitar en privado.
74

 Estos últimos son los ancestros 

de los libros de horas: eran cortos, simples y no variaban; contenían los salmos más 

accesible, elocuentes y afectivos. Era un breviario para el pueblo laico. 

Si un laico, tenía alguno de los dos principales textos litúrgicos, usualmente 

era el breviario; o incluso, más común era tener un salterio, es decir, una copia de los 

salmos del antiguo testamento divididos de forma que se puedan recitar como parte 

del oficio divino. Como estas oraciones no necesitaban la presencia de un sacerdote, 

los breviarios y salterios eran los libros litúrgicos favoritos. De esta manera, al final 

del siglo XII, surgió un texto devocional abreviado derivado de breviario: los libros 

de horas.  

                                            
73

 Virginia Reinburg, Op. Cit., p. 20. Traducción propia del texto: “The XV century records of Saint-

Jacques-de-la-Boucheries, a parish in a merchant quarter, burst with donations large and small: for a 

chaplain to sing matins loudly and well; for a cleric to say and sing vespers every day, at about three 

hours afternoon; for candles to burn during and after vespers every Saturday; for an expensive 

beeswax candle to burn on the high altar during the hours.” 
74

 Eamon Duffy, Op. Cit., p. 6 
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Estos libros florecieron en la misma época en que aumenta el alfabetismo, la 

escolaridad, el interés por los libros, la industria de la pintura y cuando hubo 

cambios importantes en el lenguaje: las lenguas vernáculas empiezan a desplazar al 

latín. Igual de importante es que su popularidad aumentó en una época en que 

incrementó la participación laica en la liturgia, en el mecenazgo de la iglesia y en los 

grupos de voluntarios religiosos. En fin, en una época en que la religión se vuelve 

más personal y directa con Dios. El siglo XV fue la era de cofradías (asociación de 

fieles católicos), beguinas (asociación de mujeres cristianas contemplativas), 

predicadores y de la devotio moderna (movimiento religioso relacionado con el 

humanismo cristiano). Los libros de horas son una expresión de esta nueva 

religiosidad. Poco a poco fueron ganando popularidad, hasta convertirse en el libro 

más copiado e impreso en la Baja Edad Media. 

Duffy ejemplifica la popularidad que llegaron a alcanzar los libros de horas 

para 1500 con el siguiente caso: “…una mujer pobre de Londres, Avis Godfrey, fue 

acusada de robar un libro de Elizabeth Sekett, una sirvienta doméstica. Ella negaba 

los cargos afirmando que había recogido el libro en Pudding Lane…”.
75

 La 

importancia de este ejemplo, es que un libro de horas podía ser adquirido por 

personas con un rango social bajo y era una necesidad para una amplia gama de 

grupos sociales.  

Así pues, los beneficios de rezar las horas canónicas fueron vistos con 

entusiasmo por los laicos: en la liturgia de las horas estaba el corazón de la oración 

intercesora, es decir, una conexión más próxima con la divinidad. Los libros de horas 

están en el centro del nuevo individualismo que caracteriza la Baja Edad Media, 

pues eran colecciones personalizadas de textos e imágenes cuya selección y 

disposición estaba determinada por las preferencias devocionales, necesidades y 

aspiraciones de los dueños, y porque permitía una lectura privada y la contemplación 

de su contenido. Son una muestra de la apropiación laica de los hábitos de los 

clérigos.  

                                            
75

 Ibíd., p. 5. Traducción propia del texto: “…a London pauper woman, Avis Godfrey, was accused of 

stealing a book from Elizabeth Sekett, a domestic servant. She denied the charge, claiming she had 

picked up the book in Pidding Lane…” 
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Reinburg
76

 sostiene que era un puente entre la liturgia y el hogar. Las 

oraciones que guían eran a la vez públicas y privadas, individuales y colectivas. El 

libro de horas ejercía autoridad sobre las oraciones, cuando los dueños se llevan el 

libro a misa, entierros, etc. Eso ayuda a explicar el atractivo, pues el libro de horas se 

basaba en la autoridad de la liturgia. Se convierte en un best-seller en un tiempo en 

que la liturgia contribuye a ordenar la vida pública. Los cristianos creían que los 

ritos colectivos o el culto público era el principal medio por el cual Dios otorgaba su 

gracia y asistencia. La liturgia era el modelo de unión entre Dios y la humanidad. 

Todo rito social estaba acompañado de un rito litúrgico: nacimiento, coronación de 

un rey, matrimonio, muerte, etc. La liturgia tocaba la vida de los creyentes todos los 

días. Los libros de horas, daban autoridad a los ritos litúrgicos hechos 

personalmente. 

Ahora, ¿cuál era el contenido de los libros de horas? Baschet
77

 nos dice que 

en el Evangelio e incluso en la época paleocristiana, María desempeña un papel que 

se limita al nacimiento virginal de Jesús. Así pues, la devoción mariana comienza en 

los IV y V, tras el Concilio de Efesio (431) donde se proclama a María como madre 

de Dios. Al tener un vínculo tan estrecho con la divinidad obtiene un papel eminente 

en la salvación. Ese es el inicio de la divinización de María, hasta que en siglo XII se 

llega a unir con la figura de la Iglesia. 

Poco a poco van surgiendo milagros marianos que estimulan el culto, incluso 

se traducen a lenguas vernáculas durante el siglo XI. Durante el mismo período, 

“numerosas iglesias son rebautizadas con la advocación de María, en detrimento de 

los santos que hasta ese momento eran sus patrones singulares. De forma cada vez 

más invasiva, la Virgen asume el papel de símbolo de las identidades locales…”.
78

 

Se puede decir que la Virgen alcanza la realeza de Cristo cuando surge el tema 

iconográfico de la Coronación. Para Baschet esta es una evidencia de su nueva 

posición de redentora de la humanidad. Se convierte en la intercesora privilegiada y 

la gran protectora de los hombres. Entonces, surge la imagen Virgen-Iglesia; así 

como la Virgen es madre de Cristo, también lo es la Iglesia, porque da a luz a los 

                                            
76

 Virginia Reinburg, Op. Cit., p. 6 
77

 Jérôme Baschet, Op. Cit., p. 507 
78

 Ibíd., p. 510 
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cristianos que forman el corspus Christi. Es por ello, que el corazón de los libros de 

horas, son las horas de la Virgen.  

En el siglo XIII la clase urbana y la aristocracia, necesitaban un texto 

devocional que pudiera ser recitado una vez al día. Para satisfacer sus necesidades, 

las horas de la virgen fueron separadas del breviario y enriquecida con otros textos: 

el calendario, los siete salmos penitenciales, la letanía de los santos y el oficio de 

difuntos. Estos son los elementos esenciales de los libros de horas. 

Se inicia el libro con el calendario para fijar las grandes fiestas litúrgicas y 

los santos importantes, más los propios de cada región o país; a veces hay miniaturas 

alusivas a los trabajos agrícolas propios de cada mes o estación y los signos 

zodiacales correspondientes.  

El elemento más importante en los libros de horas son los oficios. El más 

destacado son las horas de la virgen: dividido en ocho horas canónicas que alaban a 

María con los eventos más significantes de su vida.
79

 La lectura de cada hora de la 

Virgen incluye himnos, salmos, antífonas, versículos, etc.  En la hora más larga 

(maitines) se le agregan lecturas bíblicas y patrísticas conocidas como lecciones. 

Pero mientras la lectura del breviario varía cada día del año litúrgico, las horas de la 

Virgen no tiene variaciones, tal vez sólo en época de navidad.  

Kathryn Smith
80

 afirma que uno de los mayores atractivos de los libros de 

horas para sus dueños, era su flexibilidad de contenido. Muchos de los oficios tienen 

origen en el ámbito clerical o son reformulaciones de formas clericales de 

espiritualidad. Pero otras partes de los libros de horas, están relacionados con el 

esfuerzo clerical de catequizar a los laicos a través de los sermones, los sacramentos 

y la instrucción. Así pues, las oraciones, devociones y poemas no esenciales están 

escritas en lengua vernácula, como una forma de permitir a los laicos un mayor 

acceso a experiencias religiosas que antes eran exclusivas de los clérigos.  

                                            
79

 A la hora de Maitines corresponde la Anunciación, a la hora de Laudes la Visitación, a la hora 

Prima el Nacimiento, a la hora Tercia el Anuncio a los Pastores, a la hora Sexta la Epifanía, a la hora 

Nona la Presentación del Niño en el Templo, a la hora de Vísperas la Huida a Egipto y a la hora de 

Completas la Coronación. 
80

 Kathryn Smith, Art, Identity, and Devotion in Fourteenth-Century England: Three Women and 

Their Book of Hours, en http://goo.gl/wLwKgu (Abril, 2013), p. 249 

http://goo.gl/wLwKgu
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Cierta parte del contenido era convencional: oraciones en latín con 

indicaciones para los devotos de cómo decirlas, o algunas oraciones en lengua 

vernácula. Otra variaba considerablemente de región en región, e incluso entre 

quienes hacían los libros. Por su parte los dueños trataban de personalizarlos ya sea 

un libro heredado o nuevo: le cosían insignias, repintaban los escudos familiares, le 

agregaban anotaciones hechas a mano, recetas médicas, oraciones de los santos 

patrones y leyendas de los santos locales. Entonces, “cada libro era un objeto creado. 

Y cada uno era único: diseñado no sólo por los artesanos de libros y editores, sino 

también por los mismo dueños, quienes escogían y rehacían sus libros, dejando sus 

huellas por todos lados…”.
81

 

De esta manera, los libros de horas se volvían objetos muy personales. 

Reinburg
82

 nos dice que estos libros, no sólo tenía su función como libro de 

oraciones sino también como obra de arte, libro elemental de lectura, una referencia 

a la posición social y un álbum familiar.  

La primera función, y la más obvia, era ser una guía para las oraciones del 

dueño, específicamente era una herramienta para la oración intercesora. Muchos 

tipos de oraciones aparecen en los libros de horas, algunas van dirigidas a Dios 

padre, pero la mayoría son oraciones intercesoras. Los devotos se dirigen a la Virgen 

María y a los santos para pedirles su intervención ante Dios, a cambio le ofrecen 

oraciones, tributo y donaciones. La autoridad santa se convirtió en una especie de 

intermediario entre el devoto y Dios: rezar a un santo, a la Virgen, que la oración la 

haya creado un papa o un rey, etc. Y es que había una mayor familiaridad con los 

santos, pues alguna vez tuvieron la misma vida de quienes en ese momento le rezan 

al santo.  

De esta manera, Reinburg afirma que rezar era participar en una red de 

mecenazgo y parentesco espiritual, donde los intercambios y relaciones son 

recíprocos. El siglo XV es una época donde todos asumían que la salvación y los 

asuntos terrenales eran más fáciles de conseguir a través de la intercesión y facilitado 

                                            
81

 Virginia Reinburg, Op. Cit., p. 2. Traducción propia del texto: “…each owned prayer book was a 

created object. And each was unique: fashioned by not only book artisans and publishers, but also the 

owners themselves, who chose and remade their books, leaving their traces all over them…” 
82

 Ibíd., p. 84 
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por el mecenazgo. De esta manera, el libro de horas está en sintonía con esta cultura 

de la intercesión.  

Entonces los libros de horas se fueron convirtiendo en un compendio de 

devociones populares: se les agregaban oraciones populares como el himno Mariano 

Stella Coeli Extirpavit contra la plaga o la leyenda que garantizaban al dueño 

protección contra el demonio y una muerte repentina.
83

 Así, junto con esta 

afectividad devocional, se iba desarrollando un enfoque instrumental a las oraciones: 

querían oraciones para que cumplieran el papel de indulgencias, o leyendas que 

garantizaran beneficios espirituales o materiales, especialmente la protección contra 

los problemas de la vida y terrores de la muerte. De esta forma, afirma Duffy, se le 

iban agregando oraciones nuevas a mano, oraciones que empezaban a cobrar 

popularidad por su eficiencia. Mientras los libros de horas recién hechos, se 

apegaban a la devoción tradicional, las adiciones se caracterizaban por un interés en 

resultados medibles. “La gente de la Edad Media coleccionaba oraciones como 

nosotros coleccionamos recetas, y por razones similares”,
84

 porque es una nueva 

fórmula que te aportará algún beneficio, una oración más efectiva o una comida más 

sabrosa.  

Así pues, el carácter personal del libro se reflejaba en las oraciones, pues 

éstas se adaptaban a sus dueños. Un libro hecho para una mujer podría tener formas 

femeninas en el latín, también se podía incorporar directamente el nombre del dueño 

en las oraciones; incluso, los mecenas del libro podían aparecer en el devocionario 

retratados usando el mismo libro en el cual salían.   

Pero las oraciones que se llevaban a cabo, no necesariamente eran privadas, 

también podían participar de un rito colectivo como la misa: “Margery Kempe nos 

dice cómo un pedazo de piedra que cayó del techo de la iglesia de su parroquia, 

tumbó su libro de horas de sus manos y le produjo una conmoción mientras ella 

recitaba los maitines una mañana”.
85

  Como estos libros eran parte de la liturgia, las 

                                            
83

 Eamon Duffy, Op. Cit., p. 64 
84

 Ibíd., p. 64. Traducción propia del texto: “Late Medieval people collected prayers as we collect 

recipes, and for rather similar reasons. “ 
85

 Ibíd., p. 58. Traducción propia del texto: “Margery Kempe tells us how a falling wedge of Stone 

from the roof of her parish church dashed her Book of Hours from her hands and concussed her as she 

was reciting her Matins one morning.” 
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oraciones de estos libros no se usaban solamente en privado. Algunas secciones eran 

recitadas colectivamente como parte del culto público de toda la comunidad.  

En este aspecto, el punto clave de los libros de horas, era el Oficio de los 

Difuntos, pues este oficio era invariable, se reproducía totalmente sin simplificarlo o 

abreviarlo, y era bastante popular pues incluía todas las oraciones oficiales de la 

Iglesia para los difuntos. El oficio, que era una de las partes más familiares de la 

liturgia de la Iglesia, era recitado públicamente como parte de un funeral y en las 

subsecuentes conmemoraciones con ayuda de estos libros.  

Ahora, para un uso tan personal en un libro tan popular, Reinburg
86

 se 

pregunta por qué estaba escrito en latín, si unos poco sabían leerlo. Pues, los ritos 

litúrgicos se recitaban en latín, de esta manera, los que frecuentaban estos ritos han 

debido de estar un poco familiarizados con ellos, al menos los fragmentos necesarios 

para la oración. Reinburg entonces sostiene que el latín estaba más expandido (al 

menos en fragmentos) de lo que generalmente se admite. Así pues, se llega a la 

segunda función: un libro elemental de lectura.  

Smith
87

 afirma que los libros de horas fueron los causantes de las 

aspiraciones de alfabetización de sus dueños, pero también eran el medio para 

alcanzarlo. De hecho, un camino para la alfabetización en latín para los laicos, era el 

hábito de orar usando un manuscrito litúrgico o devocional todos los días.  

Finalmente, un libro de horas también es considerado un álbum familiar. Ya 

sabemos que los libros de horas eran objetos personales, estos a veces pasaban de 

mano a mano como un regalo precioso, siendo así, una muestra de afecto, no sólo de 

amor, sino de deseo de salvación, una forma de caridad hacia el alma del otro. Esta 

transmisión era más común que ocurriera entre familiares, y podía pasar a 

generaciones. Así pues, estos libros son una muestra de afecto público:  

 

“Good my lord I shall you heartely pray, 

To remember me when ye thys oryson say 

As sche that ys your unfayned lovynge wyfe 

                                            
86 Virginia Reinburg, Op. Cit., p. 128 
87

 Kathryn Smith., Op. Cit., p. 295 
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And so schall remayne durynge my lyfe”
88

  

 

Ésta es una dedicatoria del Libro de Horas de Robert Ratcliffe, visconde de 

Fitzwalter hecha por su esposa Mary Arundell. Con este ejemplo, Duffy afirma que 

estos manuscritos podían contener muestras de afecto que se le hacía antes de 

regalarlo incitando a la oración, al cumplimiento de deberes, y al recuerdo del 

amado. 

Un regalo de un libro de horas compone varios sentimientos: preocupación por 

el bienestar espiritual, el deseo de regalar un objeto preciado como símbolo de afecto 

y una solicitud de recuerdo siendo un emblema de la continuidad de la dinastía. Así 

pues, cada dueño le iba agregando retratos, escudos y obituarios, haciéndolos 

emblemas y expresiones de una familia. Esas adiciones hacían que fuera difícil que 

saliera de la familia, ya que los nuevos dueños lo hallarían muy personalizado.  

Casi todos los libros de horas tienen anotaciones: insertaban un santo patrón 

regional en el calendario o material devocional, imágenes u oraciones. Algunas veces 

se escribía en el calendario fechas importantes de miembros de la familia. Por 

ejemplo, los obituarios eran para llamar a la oración, un recordatorio de la obligación 

de interceder por el alma de la persona conmemorada. Por otro lado,  

 

…las inscripciones de nacimiento, tienen el propósito práctico de determinar la 

antigüedad de los herederos y, en algunos casos, de proporcionar información 

precisa de horóscopos, de ahí que en muchas de esas entradas se tomara nota de 

la hora exacta, así como del día y la fecha de nacimiento. Pero podían y por lo 

general también tenían una función religiosa, ayuda a determinar el nombre del 

niño al observar el día del santo en el cual ha nacido.
89

 

 

En los libros también se puede encontrar material secular, como acuerdos, 

deudas y obligaciones contractuales. El hecho de que se escriban esas cosas en un 

                                            
88

 Eamon Duffy, Op. Cit., p. 49. No se hizo la traducción de la cita ya que se trata inglés antiguo, por 

lo que es posible que algunas de las palabras estén en alguna forma verbal del gaélico. De ser así, son 

modismos antiguos que en una lengua moderna no se pueden traducir con exactitud.  
89

 Ibíd., p. 45. Traducción propia del texto: “Birth entries, did have the straightforwardly practical 

purpose of determining seniority among inheritors and, in some cases, of providing precise 

information for the casting of horoscopes- hence in many such entries the careful note of the precise 

time, as well as the day and date of the birth. But they might and usually did also qualify as religious, 

and help determine a child’s name by noting the saint’s day on which they had been born.” 
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libro para uso devocional implica que los libros de horas a veces eran usados, en vez 

de los evangelios, para decir un juramento solemne. 

Por eso es que se los llama un “álbum familiar”: presentan y preservan la 

historia familiar para la posteridad. Su contenido era convencional y a la vez 

particular: éste adquiría un significado diferente en cada copia pues al adquirirlo se 

alteraba y usaba a los deseos del dueño. De esta manera, su significado iba a acorde 

a la época. Por ser objetos personales y personalizados, los libros de horas preservan 

una gran cantidad de información sobre sus dueños y cómo fueron usados. Son las 

marcas personales lo que hace de estos manuscritos una mina de información de la 

época, de la vida de sus creadores, usuarios e incluso de su universo mental.  

 

IV- Conclusión 

 

Así pues, se observa cómo los manuscritos medievales expresan mucho más 

que su contenido escrito. Estudiar los libros de horas, como objetos plenos de 

significados, ha permitido contribuir a la comprensión cultural del hombre medieval, 

a la comprensión de la religiosidad en la Baja Edad Media. 

Hemos visto que el desarrollo más significativo del cristianismo en la Baja 

Edad Media son las prácticas devocionales: peregrinajes, veneración a las reliquias, 

devociones marianas, ejercicios penitenciales, el desarrollo del rosario, etc. 

aumentando, así mismo, la cantidad de bendiciones, amuletos, culto a los santos, 

días festivos, etc. Se ha evidenciado entonces cómo encajan en esta dinámica los 

Libros de Horas, entendidos como una suerte de breviarios o devocionarios 

personales, una herramienta que permitió a los laicos tener un papel más activo en la 

religión al crear el hábito de rezar las horas canónicas, antes reservadas a los 

monasterios.  

Así pues, la diversidad de su contenido hace a los libros de horas la fuente 

ideal para el estudio de distintos aspectos de la vida medieval; pero especialmente 

para conocer la mentalidad de pequeños grupos específicos, pues estos manuscritos 

eran personalizados. Todo esto nos dio una visión más amplia de cómo enfrentarse a 

un manuscrito del medievo y de la mentalidad medieval. 
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RESUMEN: 

 

El presente estudio aborda el concepto de lo milagroso en los libros de viajes a 

fines de la Edad Media, revisando de manera concreta el caso de las Andanças e 

viajes de Pero Tafur, un escrito de viajes español redactado durante el siglo XV. Si 

bien la historiografía reciente sostiene que en la obra de Tafur los eventos 

sobrenaturales y maravillosos son escasamente utilizados por el viajero, nuestra 

investigación examina cómo el cuadro de lo milagroso se inserta dentro de la 

tradición de las maravillas en los relatos de viajes medievales. Los milagros 

significan lo sobrenatural propiamente cristiano: son eventos inusuales y 

complejos producidos por el poder divino. En este sentido, Tafur aplica este 

concepto de lo milagroso en sus andanzas, conservando el recurso de los mirabilia 

de la tradición narrativa de los viajeros medievales. Es así como la maravilla 

interviene mediante la presencia divina en el mundo de los hombres, expresando 

una fuerza sagrada a través de eventos prodigiosos, como también en lugares 

santos y reliquias virtuosas con las cuales se transmite el poder de Dios. 
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I- Una introducción a las maravillas en la Edad Media 

 

El estudio de las maravillas en el mundo medieval comprende un amplio conjunto 

de elementos extraordinarios y sobrenaturales, los cuales generan sorpresa y admiración en 

las personas. En cierta medida, los mirabilia se definen como seres, fenómenos u objetos 

que asombran por su carácter insólito y portentoso. Las maravillas se asocian a fronteras 

lejanas y espacios completamente desconocidos; es aquello que genera una ruptura con el 

mundo cotidiano de la sociedad. Según Francis Gingras, la maravilla se define tanto por la 

sorpresa que provoca alguna fuerza sobrenatural en las personas, como también por la 

naturaleza extraordinaria del fenómeno u objeto que se vislumbra.
1 

 Asimismo, tal como 

sostiene Axel Rüth, la sociedad en el mundo medieval acepta estos fenómenos 

sobrenaturales, los cuales son vistos como algo normal y parte de la vida cotidiana.
2
 Esto 

último se observa en la medida que lo maravilloso refleja un universo de bestias, plantas y 

objetos que asumen proporciones distintas y extravagantes.
3
  

                                                 
1
 Gingras, Francis, Une étrange constance. Les motifs merveilleux dans les littératures d’expression française 

du Moyen Age à nos jours, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2006, pp.1 y ss. 
2
 Rüth, Axel, “Representing wonder in medieval miracle narratives”, MLN, vol. 126, núm. 4, 2011, p.91 

3
 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Gedisa, Barcelona, 2008, p.17 
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Tal como señalan Lorraine Daston y Katharine Park, algunos autores cristianos 

realizan catálogos con las maravillas del mundo natural, tales como bestiarios, herbarios y 

lapidarios, describiendo compilaciones de animales prodigiosos, plantas con propiedades 

sobrenaturales y mágicas, y gemas y piedras exóticas con poderes maravillosos.
4
 En este 

sentido, las maravillas se presentan como una multiplicidad de componentes 

extraordinarios, participando de manera activa en las representaciones, imágenes y 

construcciones culturales que realiza la sociedad sobre los prodigios de su propio mundo, 

como también sobre los fenómenos asombrosos de lugares exóticos y diferentes. La 

maravilla indica admiración, sorpresa, gusto por lo nuevo y extraordinario.
5
  

Sin ir más lejos, Claude Kappler sostiene que las maravillas constituyen uno de los 

más importantes atractivos de la exploración del mundo, las cuales son el gran tema de 

todos los libros de viajes.
6
 Ya en las narraciones de los viajeros medievales es posible 

apreciar un encuentro de los elementos naturales y sobrenaturales, donde se establece un 

constante diálogo entre el hombre y su entorno real y extraordinario. Esto último se 

vislumbra concretamente en la percepción de los mirabilia como elementos maravillosos, 

mágicos, milagrosos, extraños y monstruosos, donde se aceptan estos fenómenos que 

sorprenden por su naturaleza prodigiosa y diferente. 

Cabe señalar que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se difumina, dando 

paso a la aparición de distintos fenómenos que asombran por su naturaleza prodigiosa. 

Jacques Le Goff identifica fenómenos maravillosos, mágicos y milagrosos, los cuales 

conforman parte de lo sobrenatural que se manifiesta de manera cotidiana en el mundo de 

los hombres.
7
 Asimismo, Claude Kappler menciona la aparición de monstruos y maravillas 

                                                 
4
 Cfr. Daston, Lorraine y Park, Katharine, Wonders and the order of nature, 1150-1750, Zone Books, Nueva 

York, 1998, p.41 
5
 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 2004, pp.55-

56. Hay que tener presente que lo maravilloso establece nuevas sensaciones que generan una ruptura con lo 

cotidiano, vinculándose a impresiones y emociones que oscilan desde lo asombroso hasta lo terrorífico. La 

maravilla es lo exótico: aquello que genera una diferencia con el mundo conocido y permite experimentar una 

sensación de entrar en otro mundo [Ibíd, p.56]. Incluso, Caroline Walker Bynum percibe la maravilla como 

algo particular y cognitivo, basado en la admiratio, es decir, donde lo asombroso resulta tener un 

reconocimiento en base a la singularidad y significancia de una cosa encontrada. De esta manera, sólo lo que 

es realmente diferente de lo conocido puede ser una maravilla [Walker Bynum, Caroline, “Wonder”, The 

American Historical Review, vol. 102, núm. 1, 1997, p.3]. En otras palabras, el cuadro de lo maravilloso 

considera elementos raros y extraordinarios que impresionan y causan pasmo en quien los vislumbra, donde la 

admiración por los eventos, criaturas u objetos resaltan la particularidad del prodigio. 
6
 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Op.cit., p.55 

7
 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Op.cit., pp.14 y ss. 
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como parte de la realidad.
8
 Incluso, Paul Zumthor sostiene que el mundo europeo busca 

exaltar lo extraño para dar cuenta de las diferencias entre su mundo y las otras tierras de 

fenómenos extraordinarios y desconocidos.
9
 Resulta importante señalar que diferentes 

teólogos y escritores medievales vislumbran una relación directa entre la maravilla y el 

milagro, en la medida que este último concepto expresa lo sobrenatural propiamente 

cristiano. Tal como indica Alain Dierkens, los milagros son fenómenos extraordinarios que 

se vinculan a una intervención divina.
10

 En este sentido, tal como expresa Robert Bartlett, 

éstos se encuentran más allá de la naturaleza y se producen directamente por Dios.
11

 Junto 

con esto, dentro del cuadro de lo maravilloso también se considera la noción de lo mágico, 

esto por su carácter extraordinario y asombroso de los artilugios, conjuros y 

encantamientos. La magia es un reino en el cual todo es posible: confiere al mago un poder 

sobre todas las cosas y las criaturas, actuando sobre la naturaleza con poderes secretos y 

ocultos.
12

 Incluso, el cuadro de lo maravilloso se manifiesta en los seres monstruosos e 

híbridos que pueblan el mundo. Robert Bartlett señala que más allá del mundo conocido 

viven criaturas y tipos humanos diferentes a las gentes de las tierras occidentales.
13

  

Ahora bien, el presente estudio se centra de forma particular en uno de los 

elementos del conjunto de las maravillas, esto es, el cuadro de lo milagroso. En primer 

lugar, se examina el concepto del milagro como un prodigio realizado por el poder de Dios, 

revisando diversos casos en la narrativa de viajeros de los siglos XIII al XV. 

Posteriormente, se ahonda en el caso de las Andanças e viajes de Pero Tafur, un libro de 

viajes español escrito hacia 1454, analizando la aplicación del cuadro de lo milagroso y lo 

sobrenatural en su obra. 

Hemos considerado principalmente las Andanças e viajes, puesto que esta obra nos 

muestra un recorrido del autor por el mundo Mediterráneo, Europa y Oriente, dando cuenta 

de diferentes elementos culturales en su itinerario. Ahora bien, de manera particular con el 

caso de los mirabilia, algunos autores sostienen que el relato de viajes de Tafur disminuye 

                                                 
8
 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Op.cit., pp.131 y ss. 

9
 Zumthor, Paul, La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media, Cátedra, Madrid, 

1994, p.253 
10

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”. En Actes des congrés de la Société des 

historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Orléans, 1994, pp.10 y ss. 
11

 Bartlett, Robert, The Natural and the Supernatural in the Middle Ages, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011, p.19 
12

 Cfr. Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Op.cit., p.71 
13

 Bartlett, Robert, The Natural and the Supernatural in the Middle Ages, Op.cit., p.94 
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el uso de los elementos prodigiosos, los cuales según Miguel Ángel Pérez Priego, Rafael 

Beltrán o Karen Daly dejan de ser sobrenaturales, o tal como plantea Ança Crivat, caen en 

desuso total en su escrito.
14

 Bajo nuestra perspectiva, el uso de las maravillas no desaparece 

en la narrativa de viajes de Tafur, por el contrario, el caballero sevillano las menciona 

constantemente en su obra. Particularmente, el cuadro de lo milagroso es esencial para 

conservar la relación con lo sobrenatural, donde los elementos extraordinarios y 

prodigiosos son aceptados como parte de la creación de Dios. El milagro se acepta como 

parte de la vida cotidiana, el cual no va en contra de la naturaleza, sino que se ubica de 

manera superior a la misma. La misión del milagro es fortalecer el espíritu de la sociedad 

cristiana, tornándose un medio que permite la comunicación entre Dios y la humanidad, el 

cual refleja una fuerza sobrenatural y sagrada que significa una revelación del poder divino 

en la totalidad creada. 

 

 

 

                                                 
14

 Si bien en la obra de Tafur nos encontramos con una serie de fenómenos y sucesos sobrenaturales, también 

es posible apreciar una dosis de incredulidad y escepticismo frente a ciertos eventos prodigiosos, lo cual para 

algunos autores refleja una negación y anulación de las maravillas. Ya Miguel Ángel Pérez Priego sostiene 

que lo maravilloso no existe como tal, sino que el viajero racionaliza las maravillas a elementos más 

familiares, mostrándose escéptico y reticente frente a los eventos sobrenaturales [Pérez Priego, Miguel Ángel, 

“Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Revista de Filología, núm.1, 1984, pp.231-232]. El 

mismo autor señala que Tafur es un viajero pragmático y racionalista, que no deja gran lugar a las maravillas, 

y cuando las introduce, la propia realidad o los testimonios de otros personajes tratan de desmentir esta 

relación con lo extraordinario [Pérez Priego, Miguel Ángel, “Maravillas en los libros de viajes medievales”, 

Compás de Letras, núm. 7, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1995, p.69]. En esta misma línea, 

Rafael Beltrán indica que en la obra de Pero Tafur se habla de ‘maravillas reales’, de obras de la naturaleza o 

del hombre que impresionan y que parecen increíbles [Beltrán, Rafael, “Libro de viajes medievales 

castellanos. Introducción al panorama crítico actual: ¿cuántos libros de viajes medievales castellanos?”, 

Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, p.135]. Según Karen M. Daly, el libro 

de viajes del caballero español no contiene casi ninguna maravilla extraordinaria y leyenda fabulosa de los 

relatos de viajes medievales, incluso, apunta a un alejamiento en la mención de criaturas monstruosas 

referidas por autoridades clásicas o un mayor escepticismo frente a algunas reliquias sagradas. En este 

sentido, el viajero proporciona una visión global y coherente de lo ‘maravilloso real’, donde las maravillas 

presenciadas por él incluyen construcciones hechas por el hombre, objetos lujosos o maravillas que sólo 

impresionan por lo inusual y sorprendente, sin poseer ninguna cualidad fantástica [Daly, Karen M., “Here 

there be no dragons: Maravilla in two fifteenth-century spanish libros de viajes”, Notandum, vol. XV, núm. 

29, 2012, p.27]. Ángel Luis Molina señala que Tafur no era demasiado crédulo, exponiendo sus dudas con 

expresiones «yo no lo vi» o «dizen», mostrando cierta duda para no cargar con la responsabilidad de lo que 

narra [Molina Molina, Ángel Luis, “Pero Tafur, un hidalgo castellano en Tierra Santa y Egipto”, Cuadernos 

de Turismo, núm. 27, 2011, p.643]. Incluso, tal como señala Anca Crivat-Vasile, con las Andanças e viajes de 

Pero Tafur las maravillas caen en un desuso total, apareciendo sólo bajo la forma de pálidas y diseminadas 

alusiones o expresiones de incredulidad [Crivat-Vasile, Anca, “Mirabilis Oriens: fuentes y transmisión”, 

Revista de Filología Románica, 11-12, Universidad Complutense, Madrid, 1994-1995, p.478]. 
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II- Revisión de fuentes y documentos 

 

Para realizar la investigación hemos considerado la obra Andanças e viajes de Pero 

Tafur,
15

 escrita hacia 1454, en la cual se narran las aventuras y viajes del caballero español 

por el mundo mediterráneo, europeo y oriental. La obra del viajero sevillano, por lo que él 

mismo cuenta en su prólogo, se titula Tratado de las andanças e viajes por diversas partes 

del mundo, la cual también es conocida comúnmente por Andanças e viajes, o más 

sencillamente por Andanças.
16

  

Esta obra entrega una amplia y riquísima información sobre las andanzas del viajero 

sevillano por el mundo conocido. El autor describe diferentes ciudades, pueblos, 

costumbres y formas de vida. Asimismo, se refiere a la naturaleza y fauna que observa en 

los territorios que recorre. Incluso, pone especial énfasis a elementos políticos, sociales y 

comerciales, estableciendo valiosas anotaciones de su época y contexto histórico.
17

 

Junto con esto, resulta de suma importancia señalar que hemos considerado diversos 

libros de viajes de la Edad Media, situados particularmente entre los siglos XIII y XV, con 

los cuales se examina la tradición narrativa de los milagros en los periplos medievales. A 

través de esta selección de fuentes, se analiza la mención de los prodigios realizados por 

                                                 
15

 Pero Tafur, Andanças e viajes, Fundación José Manuel Lara, Clásicos Andaluces, Sevilla, 2009 
16

 López Estrada, Francisco, Libros de viajeros hispánicos medievales, Ediciones del Laberinto, Arcadia de 

las Letras, Madrid, 2003, p.102. Hay que tener presente que el libro de Tafur es conocido únicamente por una 

copia manuscrita del siglo XVIII, hoy en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, Ms. 1985. Este manuscrito 

fue editado por primera vez por Marcos Jiménez de la Espada, Andanças e viajes de Pero Tafur por diversas 

partes del mundo ávidos (1435-1439), Madrid, Colección de Libros Españoles Raros y Curiosos, VIII, 1874. 

Posteriormente, en 1982, esta misma edición fue publicada en Barcelona, Ediciones El Albir, con un estudio 

de José Vives, una presentación de Francisco López Estrada y nuevos índices. Por otro lado, existe una 

edición divulgativa de J. Mª Ramos, Madrid, Editorial Hernando, 1934. Asimismo, una reimpresión de la 

edición de Jiménez de la Espada es la que presenta Giuseppe Bellini, Roma, Bulzoni, 1986. Otra reimpresión 

ha sido publicada en Madrid, Miraguano Ediciones-Ediciones Polifemo (Col. Biblioteca de Viajeros 

Hispánicos, 13), 1995. Finalmente, existe una edición a partir del manuscrito salmantino realizado por Miguel 

Ángel Pérez Priego en Viajes medievales, II. Embajada a Tamorlán, Andanças e viajes de Pero Tafur, 

Diarios de Colón, Madrid, Biblioteca Castro, 2006 [Pérez Priego, Miguel Ángel, “Introducción”. En Pero 

Tafur, Op.cit., p.XLIII]. En nuestro caso, utilizamos la edición más reciente sobre la obra de Tafur realizada 

por Miguel Ángel Pérez Priego, publicada por la Fundación José Manuel Lara en Sevilla durante el 2009, la 

cual trabaja sobre el manuscrito del siglo XVIII, enmendando diversos errores de lectura y grafía, como 

también incluyendo abundantes notas explicativas. 
17

 Para una mayor revisión sobre el estado del arte y bibliografía temática en torno a la obra de Pero Tafur, 

véase: Castro, Pablo, “Un estado de la cuestión sobre las Andanças e viajes de Pero Tafur: discusiones 

historiográficas y problemáticas de estudio”, Revista Historias del Orbis Terrarum, Anejos de Estudios 

Clásicos, Medievales y Renacentistas, vol. 6, Santiago, 2013, pp.27-71 
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Dios en la narrativa de los viajeros, como también la anotación de itinerarios basados en 

espacios sagrados y la veneración de reliquias como objetos santos para la cristiandad.
18

 

 

III- Los milagros en los libros de viajes medievales 

 

Si nos internamos en el concepto de miraculum, esto es, el milagro, notaremos de 

qué manera se asocia a lo sobrenatural propiamente cristiano, o lo que se podría llamar 

justamente lo maravilloso cristiano.
19

 Según Caroline Walker Bynum, existe una distinción 

entre miracula y mirabilia, ya que las maravillas se definen como un efecto natural que 

escapa de lo real, mientras que los milagros son eventos ‘inusuales’ y ‘complejos’ 

producidos por el poder divino.
20

 En este sentido, el milagro no funciona de manera 

autónoma en el orden de lo sobrenatural, sino que se halla en estrecha relación con el plan 

omnipotente. Tal como indica Benedicta Ward, los milagros son actos de Dios, los cuales 

no están sujetos a las leyes de la naturaleza o la forma usual en que el hombre actúa en la 

misma, sino que responden de forma directa a la voluntad del Creador.
21

 

Aviezer Tucker enumera algunos milagros que se encuentran en los pasajes 

bíblicos: la resurrección de los muertos, transmutaciones de fluidos esenciales (agua, sangre 

y vino) por medio de mensajeros divinos, curación divina de las enfermedades 

(especialmente la lepra y la superación de los problemas de fertilidad prolongada), las 

victorias militares por parte de intervenciones divinas (como las diez plagas, la separación 

del mar Rojo o terremotos), las profecías, entre muchos otros casos.
22

 El milagro cristiano 

funciona como un medio para definir su vínculo con la comunidad y comprender la 

inminente fuerza de Dios.
23

 Claramente podemos apreciar cómo los milagros dan cuenta de 

                                                 
18

 Cabe mencionar que dentro de las fuentes que se utilizan para el estudio y que se complementan en el 

análisis de la obra de Tafur, se han considerado los siguientes relatos de viajes: El Viaje de San Brandán de 

Benedeit (c.900); Il Milione o Viajes de Marco Polo (1298-1299); la Relación de Viaje de Odorico de 

Pordenone (c.1350); y la Embajada a Tamorlán de Ruy González de Clavijo (1406).  
19

 Le Goff, Jacques, “Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval”, Op.cit., p.14 
20

 Walker Bynum, Caroline, “Wonder”, Op.cit., p.4 
21

 Ward, Benedicta, Miracles and the medieval mind: theory, record and event 1000-1215, University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia, 1987, p.5 
22

 Tucker, Aviezer, “Miracles, historical testimonies and probabilities”, History and Theory, vol. 44, núm. 3, 

2005, pp.375-376 
23

 Cfr. Goodich, Michael, Miracles and Wonders: the development of the concept of miracle 1150-1350, 

Ashgate Publishing Limited, Burlington, 2007, p.12 
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elementos sobrenaturales que se hallan bajo el mandato divino, los cuales causan asombro 

por lo inefable de su naturaleza. 

Tal como expresa Alain Dierkens, el miraculum es la aparición inesperada de lo 

divino en el mundo de los hombres; es la intrusión de lo luminoso en la tierra, donde se 

manifiesta el poder de Dios.
24

 En otras palabras, el numen, la deidad maravillosa, ejerce su 

fuerza y deseo extraordinario en el mundo. La naturaleza misma refleja la voluntad o la 

acción divina, interpretándose todo el fenómeno como un mensaje del Creador.
25

 En cierta 

medida, tal como aclara André Vauchez, el milagro no se puede ver como un evento contra 

naturam, por el contrario, éste se concibe como un fenómeno supra naturam, esto es, una 

intervención divina que se manifiesta en la naturaleza con un propósito superior.
26

 

Si analizamos esto en los relatos de viajes medievales, notaremos cómo el abad 

Benedeit en El viaje de San Brandán, redactada hacia el 900, se refiere a los peligros que 

sufren los misioneros en su navegación y la milagrosa protección divina: 

 

Dios no cesa en sus milagros: ahora otro peligro apremia a los viajeros, no menor, sino más grave, que el que 

acaban de padecer; pero ellos no temen, confiando ya que en Dios los siga defendiendo. Se acerca, bajando el 

vuelo del cielo, cerniéndose sobre sus cabezas, un grifo echando llamas, con las zarpas hacia afuera, prestas para 

llevárselos como presa […] Mientras así los perseguía por el mar, llegó un dragón, abrasando con vivas 

llamaradas. Revolotea, erguido el cuello, alzando el vuelo hacia el grifo. Arriba en el aire se libra la batalla. 

Relampaguea el fuego que echan ambos monstruos […] Finalmente, el grifo cae al mar: muerto yace y vengados 

están quienes fueron sus enemigos. Se va el dragón victorioso, pero toda la gloria por tal victoria se la otorgan 

los viajeros a Dios, e instruidos por el espíritu divino, de aquel lugar zarpan hacia el mar abierto.27 

 

Claramente el elemento sobrenatural y maravilloso queda circunscrito a la fuerza 

milagrosa y omnipotente de Dios. En este sentido, san Brandán y los monjes misioneros 

que se encuentran amenazados por el grifo, reciben la ayuda divina mediante la 

intervención del dragón, la cual milagrosamente salva a los hombres de fe. Es así como el 

milagro más que responder a elementos de la naturaleza, obra en relación a la voluntad de 

Dios, quien a través de su poder da cuenta de las magnificencias y gracias que puede 

                                                 
24

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., p.11 
25

 Ibíd., p.12 
26

 Cfr. Vauchez, André, “Conclusion”. En Actes des congrés de la Société des historiens médiévistes de 

l’enseignement supérieur public, Orléans, 1994, p.324 
27

 Benedeit, El viaje de San Brandán, XXI, pp.57-58 (Siruela, Madrid, 2002) 
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otorgar a los fieles. El milagro representa una maravilla divina, la cual da cuenta de su 

poder altísimo y superior, y refleja la gloria y bondad del Señor con las personas. 

Por otra parte, tal como indica Steven Justice, el milagro adquiere una función 

didáctica, en la medida que las historias de eventos prodigiosos ofrecen lecciones objetivas 

y edificantes para la sociedad.
28

 En cierta medida, mediante este tipo de sucesos sagrados, 

se fortalece una relación de la comunidad con su espíritu, donde el milagro actúa como un 

ejemplo moralizante que da cuenta del poder de Dios y las maravillas que puede realizar 

éste en el universo de las cosas creadas. 

En relación a esto, Fray Odorico de Pordenone en su Relación de viaje, escrita hacia 

1350, relata el caso de unos misioneros que demuestran el poder de Dios bajo sus milagros: 

 

Cuando así lo hubieron arrojado al fuego, debido a la magnitud y altura de las llamas, nadie podía verlo, pero 

oían su voz que continuamente invocaba el nombre de la gloriosa Virgen. Luego que se hubo consumido 

totalmente el fuego, Fray Jacobo apareció de pie sobre las cenizas, alegre y gozoso, con las manos elevadas 

hacia el cielo, a manera de cruz, glorificando constantemente a Dios y diciendo a los sarracenos: “Venid a dar 

prueba de vuestra ley como yo la he dado con mi fe”. Aunque el fuego había sido tan vasto y enorme no se 

encontró en él parte alguna lastimada o quemada. El pueblo al ver un milagro tan extraordinario, todos, 

comenzaron a exclamar al unísono: “Son santos, es delito ofenderlos porque ahora vemos hasta qué punto su fe 

es santa y justa”. Luego de haber dicho esto se llamó a Fray Jacobo para que saliese del fuego y así lo hizo, sano 

e ileso.29 

 

Mediante este fragmento podemos vislumbrar cómo el milagro se manifiesta de 

forma rotunda en los santos que ingresan al fuego y no son incinerados por el mismo. La 

fuerza divina los protege: es el poder de Dios expresado en la fe de sus siervos. Sin duda 

alguna, los santos son intermediarios del Señor, buscan difundir la palabra del Evangelio en 

medio de los sarracenos e infieles. Tal como sostiene Alain Dierkens, el santo es un modelo 

espiritual, la cualidad de su vida prevalece en los milagros, los cuales reflejan una 

expresión de la virtus divina.
30

 Ahora bien, es precisamente a través de este evento 

prodigioso, en el cual se salvan los misioneros cristianos de la pira y el fuego, lo que da 

lecciones objetivas y edificantes para la sociedad.
31

 No hay nada que Dios no pueda 

                                                 
28

 Justice, Steven, “Did the Middle Ages believe in their Miracles?”, Representations, vol. 103, núm. 1, 2008, 

p.4 
29

 Odorico de Pordenone, Relación de Viaje, VIII, 8-9, p.54 (Biblos, Buenos Aires, 1987) 
30

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., pp.15-20 
31

 Cabe destacar que al igual que en los textos hagiográficos, la funcionalidad del milagro se basa en el 

exemplum, donde se establece una edificación moral a través de los santos que representan las verdades, 
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efectuar: sus obras y milagros protegen y realizan el bien para los suyos. En este sentido, el 

milagro cumple con la función didáctica, consolidando la relación de la comunidad con su 

espíritu, pero sobre todo dando cuenta del poder de Dios y la naturaleza gloriosa de sus 

obras.
32

  

Incluso, el diplomático Ruy González de Clavijo en su Embajada a Tamorlán, 

redactada hacia 1406, cuenta el evento milagroso del velo de Santa Agueda: 

 

Y en esta isla está el velo de la bienaventurada Santa Agueda, y aquí en esta isla solía arder, y por ruego de la 

bienaventurada Santa Agueda cesó de arder esta isla, y otras islas que son cerca de ellas que solían arder; y 

cuando ven que arden las otras islas, porque no venga el fuego a ésta, que sacan aquel velo, y que luego cesa 

aquel fuego.33 

 

Claramente podemos vislumbrar cómo la intervención milagrosa se efectúa 

mediante un objeto sagrado que pertenece a Santa Agueda. En este caso, el velo de la santa, 

constituye un medio por el cual se transmite la fuerza divina capaz de aplacar el fuego que 

asola a las islas. La mediación milagrosa se dirige a las personas que necesitan ayuda, 

suscitando la intervención sobrenatural para preservar el bienestar de las personas.
34

 Ahora 

bien, cabe mencionar también que este tipo de objetos sagrados o reliquias, se tornan 

elementos claves para la transmisión de los milagros. Las reliquias pueden ser corporales o 

directas, ya sea como un fragmento del cuerpo de alguna santidad, o bien, una reliquia 

                                                                                                                                                     
normas y virtudes de la Cristiandad [Rüth, Axel, “Representing wonder in medieval miracle narratives”, 

Op.cit., p.96]. 
32

 En esta misma línea, Marco Polo relata el milagro de Baudac y la montaña, donde un califa musulmán 

amenaza a los cristianos y Dios los protege con su poder maravilloso: «Luego reunió a todos los cristianos 

que allí había y les expuso este punto: que él había encontrado en un escrito, que si algún cristiano tuviese 

tanta fe como un grano de mostaza, con su oración Dios haría que se juntasen dos montañas y les mostró el 

texto. Los cristianos dijeron que era verdad. “Así, pues –dijo el califa-, entre vosotros debe haber tanta fe 

como un granito de mostaza; conque haced remover aquella montaña, o si no os asesinaré a todos, u os 

haréis sarracenos, porque quien no tiene fe debe morir”. Y para hacer esto les dio un plazo de diez días […] 

Cuando expiró el plazo, los cristianos fueron a la iglesia por la mañana, e hicieron cantar una misa rogando 

a Dios que les ayudase […] El califa llegó con muchos sarracenos armados para matar a todos los 

cristianos, creyendo que la montaña no se movería. Estando los cristianos en oración delante de la cruz 

arrodillados y pidiendo a Dios este milagro, la montaña empezó a derrumbarse y a cambiarse. Los 

sarracenos, al ver esto, se maravillaron mucho y el califa se convirtió junto con otros muchos sarracenos» 

[Marco Polo, Il Milione, XXI, pp.43-44 (Iberia, Barcelona, 1957)]. Claramente podemos apreciar cómo el 

milagro se manifiesta en la ayuda que otorga Dios a sus fieles, en la medida que éstos mantienen su fe y no se 

dejan vencer por la amenaza del califa sarraceno. El milagro se torna un ejemplo, un modelo de enseñanza, 

con el cual se difunde la palabra sagrada y el poder divino. 
33

 Ruy González de Clavijo, Embajada a Tamorlán, p.34 (Miraguano, Madrid, 1984) 
34

 Cfr. Blumenfeld-Kosinski, Renate, “Miracles and social status in the Middle Ages”, Cahiers de recherché 

médiévales et humanistes, núm. 19, 2010, p.231 
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indirecta, como un objeto representativo que pertenezca a un mártir u hombre santo.
35

 En el 

caso del velo, como reliquia indirecta de la santa, se encuentra plasmada su virtud que le 

permite realizar actos milagrosos bajo el designio de la divinidad. 

 

IV-  La tradición narrativa del milagro en las Andanças e viajes de Pero Tafur 

 

El milagro es la forma en la cual se manifiesta lo sobrenatural cristiano, lo 

maravilloso donde interviene la presencia divina en el mundo de los hombres. A través de 

los milagros se expresa una fuerza sagrada que conlleva una carga espiritual que se 

transmite a las personas. En otras palabras, el milagro se caracteriza por ser un mensaje que 

establece una comunicación entre Dios y la humanidad. En el caso de Pero Tafur, el viajero 

español narra una serie de milagros, los cuales van desde eventos sobrenaturales deseados 

por la esfera divina hasta mención de lugares sagrados y reliquias que se caracterizan por 

virtudes milagrosas y maravillosas. Sin ir más lejos, Pero Tafur visita monumentos, lugares 

santos y ciudades de tradición cristiana donde escucha leyendas locales cuyos protagonistas 

son ángeles, santos o personajes bíblicos, oyendo relatos de hechos milagrosos y 

maravillosos. El viajero incluye en su texto todos estos materiales, que presentan un 

carácter insólito y sorprendente.
36

 

El veneciano Nicolo de Conti le cuenta al viajero sevillano sobre esta fuerza divina 

mediante un árbol que llega del río Nilo: 

 

E dize que, como las orruras que trae con la creciente el Nilo, que viene del Paraíso terrenal, es este perfume de 

linoloe, que llamamos, que, en el tiempo de Santo Tomás andava predicando e no le creían, vino por la ribera 

del Nilo un muy grandíssimo árbol e encalló allí en la tierra, e fuéronlo decir al señor que viniese a ver la mayor 

maravilla del mundo, un árbol de linoloe tan grande tal nunca fue visto, e que fue luego allá e, como lo vido, 

mandó que lo arrancasen de allí con bueyes, e nunca de allí lo podieron mover. E dizen que lo mandó ataraçar e 

que no podían las ferramientas entrar en él e que el apóstol Santo Tomás estando allí les dixo que se bautiçasen 

e creyesen en el Dios que fazíe aquellas maravillas, e que él solo con su mano lo levaría al lugar donde ellos 

quisiesen, e que el señor le respondió que él e los que allí con él estaban lo farían, si él fiziese aquello que dezía, 

                                                 
35

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., p.21. Hay que tener presente que 

las reliquias veneradas en Occidente pueden corresponder a diferentes tipos, tales como las que se encuentran 

directamente relacionadas con la Biblia y la Iglesia primitiva: las reliquias de la verdadera cruz, los huesos de 

los apóstoles y las reliquias de los primeros cristianos mártires, como también las reliquias de algún obispo o 

abad fundador de alguna iglesia, e incluso, las reliquias correspondientes a los santos [Ward, Benedicta, 

Miracles and the medieval mind: theory, record and event 1000-1215, Op.cit., pp.33-34]. 
36

 Béguelin-Argimón, Victoria, “Lo maravilloso en tres relatos de viajeros castellanos del siglo XV”, En Julio 

Peñate, Relato de viaje y literatura hispánica, Visor Libros, Madrid, 2004, pp.87 y ss. 
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e él santiguó e travólo con la mano e lévolo fasta el lugar que le señalaron e, viendo aquella maravilla, todos se 

bautiçaron e fueron cristianos.37 

 

Si analizamos este fragmento podremos notar cómo un grandísimo árbol de linoloe 

llega por el río, donde algunas personas tratan de moverlo y partirlo en pedazos, pero no 

pueden. El apóstol Santo Tomás, quien en este caso resulta ser el intermediario entre Dios y 

las personas, les explica que esto se debe a las grandes maravillas que realiza el Creador. 

Todo el fenómeno se interpreta como un mensaje de Dios.
38

 El mismo apóstol con ayuda de 

la fuerza divina logra mover el gran árbol y dejarlo donde deseaban las personas, con lo 

cual también fueron bautizados al cristianismo al ver este suceso maravilloso.
39

  

Si bien en este caso la maravilla responde a un fenómeno extraordinario, no hay que 

perder de vista que es Dios quien realiza dichos fenómenos, generando en cierta medida 

una ambigüedad entre el plano maravilloso y milagroso. Tal como expresa Aviezer Tucker, 

el milagro no puede ser concebido como una transgresión a las leyes de la naturaleza 

propiamente tal, sino que refleja la fuerza de las hazañas divinas.
40

 Asimismo, el hecho de 

que existan intermediarios de la divinidad nos da cuenta de cómo los santos o profetas 

reflejan un puente entre Dios y la humanidad,
41

 lo que sin duda sacraliza el evento 

prodigioso y establece un símbolo de santidad que aproxima al origen divino. 

El viajero en su recorrido por Roma manifiesta la aparición de otro milagro: 

 

E como fuese la procesión con el papa, cuando llegaron a la iglesia e emparejaron con la imagen del ídolo, dio 

un gran tronido e partióse en pedaços. E el papa, veyendo aquel milagro, fizo su procesión. E volviéndose 

devotamente a la iglesia de San Pedro, pasando por aquella puente debaxo de aquel castillo, vieron encima de la 

más alta torre, él e todo el pueblo, un ángel con una espada llena de sangre cómo la alimpiava al manto e la 

metía en su vaina, en señal como Dios era ya aplacado e no le placíe que más gente moriese. E la idolatría fue 

                                                 
37

 Pero Tafur, Andanças e viajes, pp.104-105 
38

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., p.12 
39

 Hay que tener en cuenta que la admiración que se establece a través de este suceso, no responde a un 

asombro y estupefacción dado por las fuerzas sobrenaturales que no se comprenden, como es el caso de las 

maravillas, sino que por el contrario, en los milagros se da una admiración por las virtudes sagradas y santas 

de los prodigios [Rüth, Axel, “Representing wonder in medieval miracle narratives”, Op.cit., p.94]. 
40

 Tucker, Aviezer, “Miracles, historical testimonies and probabilities”, Op.cit., p.378 
41

 Ibíd., p.379. El término santo deriva del latín sanctus que significa ‘consagrar’, refiriéndose a quien se 

encuentra dedicado al servicio de Dios. El santo se caracteriza por poseer virtudes y el favor divino más allá 

de los creyentes ordinarios, donde sus vidas sirven como ejemplos inspiradores de imitación casi perfecta de 

Cristo, prestando asistencia a los cristianos en la tierra a través de intervenciones milagrosas [Weddle, David 

L., Miracles. Wonder and meaning in world religions, New York University Press, Nueva York y Londres, 

2010, p.153]. Para una mayor revisión sobre concepto de la santidad en la Edad Media, véase también: 

Vauchez, André, La santitá nel Medioevo, Società editrice il Mulino, Bolonia, 1989. 
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quebrantada e así aquel castillo de aquella vez ovo nombre castillo de Santángelo. E así está oy e él ángel así 

puesto. Dizen que el papa Gregorio, visto este miraglo e así mismo las cosas e obras magníficas e así 

miraculosamente fechas, que en Roma había, e porque los cristianos más a los edificios que a los santuarios 

declinaban ver, los más e mayores mandó derribar, así que aun no pudo tanto fazer que los que oy allí van, si de 

ver gentiles cosas an deseo, antes aquellos que otra cosa van a buscar.42 

 

A partir de este pasaje notamos cómo la imagen de un ídolo se parte en pedazos y 

luego aparece un ángel con una espada cubierta de sangre. Este evento representa una 

intervención divina; mediante la aparición del ángel se indica una señal de Dios, en la cual 

se manifiesta que la idolatría ha sido quebrantada. Tal como expresa Benedicta Ward, el 

milagro refleja un signo, el cual tiene como finalidad reforzar la fe en las personas.
43

 En 

este sentido, es posible vislumbrar de qué manera la obra maravillosa se vincula a un 

milagro, donde el elemento sobrenatural que en este caso percibe el papa Gregorio, 

responde más bien a las fuerzas de lo divino. En otras palabras, el milagro ya no se concibe 

como algo meramente extraño, diferente o exótico, sino que conlleva otra carga conceptual 

que se asocia a lo sobrenatural y lo sagrado, es decir, donde los objetos, criaturas y 

fenómenos van a estar vinculados a un elemento sacro, divino y eterno.  

Junto con esto, no hay que perder de vista que Pero Tafur es un hombre cristiano, 

por lo cual, la lectura de su viaje se circunscribe a tal universo. De esta manera, los 

elementos que encuentra se van a ver empapados de tal religiosidad, lo cual incluso 

podemos vislumbrar a través de la geografía sagrada que establece en su itinerario.
44

 El 

mismo caballero sevillano señala en su viaje por los Santos Lugares: “En esa parte de 

Armenia está una alta sierra que llaman Montaña Negra, en la cual se afirma aver quedado 

el arca de Noé después del diluvio”.
45

 Asimismo, menciona otros lugares sagrados en 

Jerusalén: “Otro día partimos de aí con la mesma gente e fuemos a otra Betania, e de allí 

nos mostraron muchos lugares santos, el monte Tabor, donde nuestro Señor se transfiguró, 

                                                 
42

 Pero Tafur, Andanças e viajes, p.32 
43

 Ward, Benedicta, Miracles and the Medieval Mind, Op.cit., p.24 
44

 José Ochoa establece una interesante mención a la descripción que realiza Pero Tafur sobre Jerusalén, la 

cual el viajero desarrolla en diecisiete días: primero desembarca en Jafa y se dirige hacia Jerusalén; luego 

visita el monte de Sión y sus alrededores; también visita el Santo Sepulcro; vuelve a la posada y recorre la 

zona noreste, el valle del Cedrón o Josafat y el monte de los Olivos, con recuerdos de lugares relacionados 

con la pasión; luego realiza una excursión por Belén; excursión al lugar de nacimiento de San Juan Bautista; 

visita de Santuarios; excursión a Betania; visita a Jericó, mar Muerto y Transjordania; excursión a Jerusalén y 

el templo de Salomón, entre otros recorridos por Tierra Santa [Ochoa, José A., “La descripción de Jerusalén 

en Pero Tafur”, Literatura Medieval, vol. 3, Actas do IV Congresso da Associaçao Hispânica de Literatura 

Medieval, Ediçoes Cosmos, Lisboa, 1993, p.147]. 
45

 Pero Tafur, Andanças e viajes, pp.72-73 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 

124 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

e dize que es allí el val de Ebrón, donde están las sepulturas de Adam e de Eva. E volvimos 

esa noche a Jerusalén, pasando lugares santos e el huerto donde Nuestro Señor oró e donde 

fue preso, e volvimos temprano a Jerusalén”.
46

  Incluso, se refiere al carácter maravilloso 

del Monte de Sión: “Este Monte de Sión es un monasterio al un canto de la cibdad en la 

mayor altura, e allí están muchos lugares donde Nuestro Señor fizo muchas maravillas. Allí 

está una gran torre en la bóveda de la cual, estando ayuntados todos los discípulos, les 

apareció Nuestro Señor en fuego, esta es la Pascua del Espíritu”.
47

 El lugar sagrado refleja 

un espacio donde se siente de manera viva y presente la esfera divina. En cierta medida, son 

espacios que llevan una carga simbólica y espiritual muy grande, en la medida que el 

carácter milagroso se manifiesta en la propia naturaleza de estos lugares, los cuales se 

tornan devotos y santos para la cristiandad. Tal como señala Mircea Eliade, para el hombre 

religioso el espacio sagrado es ‘fuerte’ y ‘significativo’, y desde el momento que lo sagrado 

se manifiesta no sólo se da una ruptura en la homogeneidad del espacio, sino que también 

se da la revelación de una realidad absoluta.
48

 

Finalmente, Pero Tafur en sus andanzas por Colonia se refiere a las reliquias: 

 

E la iglesia mayor desta cibdad es muy notable e de muy suntuoso edificio, e toda vía labran en ella. E en la 

mitad de la capilla mayor de ella está una capilla de barra de fierros pequeña, do están los tres Reyes Magos. E 

dizen que avíe pocos días que avíe acaecido allí un gran milagro e fue así: que la capilla ya cerrada, que no 

fallecíe salvo un gran canto con la que avíen de atapar e que teniéndolo así para lo poner, se soltó de las 

maromas, e viníe a dar encima de los cuerpos santos de los Reyes e que la capilla con los Reyes se desvió 

cuando un paso de agora está, e la piedra dio fuera de ella. Allí están estos tres cuerpos en manera que toda 

persona los pueda ver del pie a la cabeça, todos enteros, sin duda gran reliquia, e ellos los tienen bien ricamente 

e tratados con grandíssima devoción.49 

 

Claramente podemos percibir cómo se establece otro milagro, donde los cuerpos de 

los tres Reyes Magos se pueden ver de manera completa en esta iglesia, tornándose valiosas 

reliquias para la cristiandad. En relación a esto, podemos notar de qué manera la reliquia 

adquiere un gran valor dentro de los objetos del mundo cristiano, la cual se demarca dentro 

de una órbita divina.
50

 Según Caroline Walker Bynum y Paula Gerson, las reliquias 

                                                 
46

 Ibíd., p.69 
47

 Ibíd., p.61 
48

 Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998, pp.21-22 
49

 Pero Tafur, Andanças e viajes, p.203 
50

 Cabe destacar cómo Pero Tafur menciona una serie de reliquias en la iglesia de San Juan en Rodas: «En 

esta iglesia hay muchas reliquias, dizen que está el bacín donde se lavó Nuestro Señor, e gran parte de los 
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también representan accesorios litúrgicos, es decir, son tesoros que se almacenan en 

catedrales o espacios sagrados, siendo venerados como objetos santos.
51

 Ahora bien, las 

reliquias no sólo representan ‘imágenes’ veneradas por el mundo cristiano, sino que 

trascienden el carácter meramente devocional y se sitúan como transmisores e indicadores 

del poder divino.
52

 De este modo, las reliquias no sólo generan admiración, culto y 

devoción, sino que éstas poseen un vínculo fuerte con el milagro en la medida que son 

portadoras de un sentido de lo inefable, en cuanto se encuentran vinculadas a sucesos y 

eventos de origen divino y celestial.
53

 

 

V- Algunas consideraciones finales 

 

Si efectuamos un balance final del estudio observaremos cómo el cuadro de lo 

milagroso representa una fuerza sobrenatural dirigida por la voluntad divina. Es un 

concepto que se acepta como parte de la vida cotidiana, y que no va en contra de la 

naturaleza, sino que se ubica de manera superior a la misma. La voluntad de Dios es 

realizar milagros por sobre la naturaleza que ayuden y sean moralizantes para la sociedad. 

                                                                                                                                                     
dineros por que fue vendido Nuestro Señor, e algunas espinas e un clavo e otras muchas reliquias» [Ibíd., 

pp.56-57]. Asimismo, se refiere a las reliquias de Jerusalén: «E allí fuemos a un apartamiento que los frailes 

tienen, donde están todas las reliquias e donde apareció Nuestro Señor a Santa María Magdalena en figura 

de ortelano» [Ibíd., pp.62-63]. Incluso, señala la reliquia que poseen en la iglesia de San Juan Lorence en 

Génova: «Aquí tienen ellos el Santo Vaso, que es de una esmeralda, maravillosa reliquia» [Ibíd., p.19]. Por 

último, en Constantinopla, el viajero menciona diferentes objetos sagrados: «E vestidos los clérigos, con 

procesión truxeron las reliquias, que fue: primeramente la lança que entró en el costado de Nuestro Señor, 

maravillosa reliquia, e la saya sin costura de Nuestro Señor; la cual parecía que deviera ser morada e por 

longueça de tiempo estava como pardilla, e un clavo de Nuestro Señor e ciertas espinas de la corona, e 

muchas otras cosas así del madero de la Cruz como de la columna en que fue açotado Nuestro Señor. E así 

cosas de Nuestra Señora la Virgen María e las parrillas en que fue asado San Lorenço, e otras muchas 

reliquias que Santa Elena, cuando fue a Jerusalén, las tomó e truxo allí, las cuales están en grandíssima 

reverencia e gran guarda» [Ibíd., p.150]. Sin duda alguna, podemos apreciar cómo el caballero sevillano 

anota las diferentes reliquias que observa en su trayecto, las cuales percibe como maravillosas, en la medida 

que son un medio con el cual se establece un contacto con lo inefable. La reliquia da cuenta de un objeto 

sagrado, que representa la fuerza divina o de algún santo. Mediante este objeto se muestra la devoción del 

hombre fiel, quien venera y respeta las reliquias por su carácter superior, siendo fuentes de maravillas y 

milagros. 
51

 Walker Bynum, Caroline y Gerson, Paula, “Body-part reliquaries and body parts in the Middle Ages”, 

Gesta, vol. 36, núm. 1, 1997, p.6 
52

 Ibíd. 
53

 Ya Antonio Garrosa señala en relación a las andanzas de Pero Tafur, que el mismo viajero vislumbra una 

serie de reliquias sagradas que poseen virtudes milagrosas, como es el caso de la figura de la Verónica que se 

muestra en algunas ocasiones solemnes de la iglesia de San Pedro en Roma en una extraña ceremonia, o las 

dos columnas, pretendidamente usadas por Cristo, a las cuales se les atribuye la virtud de sanar por el 

contacto a los poseídos del demonio [Garrosa, Antonio, “La fantasía de las reliquias inverosímiles en las 

letras medievales castellanas”, Castilla: estudios de literatura, núm. 11, 1986, p.133]. 
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La misión del milagro es edificar espiritualmente, construir las bases y andamiajes 

necesarios para que las personas tengan fe y confíen en las virtudes y valores de la 

cristiandad. El milagro es un mensaje que permite la comunicación entre Dios y la 

humanidad, reflejando la fuerza y poder del omnipotente por sobre todas las cosas creadas. 

De esta manera, es posible apreciar cómo la categoría de lo milagroso se encuentra 

presente en las Andanças e viajes, constituyendo una rama fundamental en el constructo 

narrativo del viajero sevillano. El milagro se manifiesta a través de intervenciones divinas, 

una comunicación entre Dios y sus súbditos. Pero Tafur conserva la tradición de los 

viajeros medievales, rescatando el valor del milagro, como lo sobrenatural propiamente 

cristiano, y también mediante su recorrido por los lugares santos y la mención de reliquias 

sagradas, los cuales son medios donde se transmite el poder divino.
54

  

A partir de esto último, podemos notar de qué manera la geografía adquiere un 

marco sagrado, lo cual se manifiesta en un espacio completamente opuesto al mundo 

profano. El espacio se concibe como una hierofanía, una manifestación sagrada, que 

constituye un elemento vinculado a lo divino y celestial. Sin ir más lejos, Pero Tafur 

rememora los hechos de la vida de Jesucristo cada vez que se halla en los santos lugares, es 

decir, las realidades que están allí, frente al viajero, se contemplan y describen a partir del 

relato bíblico.
55

 En otras palabras, Tafur se torna en un peregrino que amplía sus horizontes 

de lo maravilloso a través de los milagros y espacios sagrados. El caballero español no se 

encuentra exento de su viaje como cristiano, un homo viator, quien se desplaza de manera 

                                                 
54

 María José Rodilla indica que Pero Tafur corresponde al tipo de viajero peregrino, obsesionado por visitar 

los lugares santos, conocer reliquias y ganar indulgencias. Las etapas de su viaje son como peldaños que 

cumplen una función iniciática en el camino del creyente. Después de cada tramo, acude a alguna iglesia para 

dar las gracias, e incluso, las veces que pasa por Italia visita al Papa. Asimismo, el espacio sacralizado de la 

ruta se le va mostrando al viajero en esos objetos y símbolos de santidad que son las reliquias. Contemplarlas 

y palparlas son gestos corporales con los que se participa de una porción de gracia o de milagro [Rodilla, 

María José, “Espacios sagrados y espacios míticos. La retórica del viaje en las Andanças de Pero Tafur”, 

Revista Casa del Tiempo, 2005, p.8]. 
55

 Biglieri, Aníbal, “Jerusalén: de la Gran Conquista de Ultramar a Pero Tafur”, La Corónica, A Journal of 

Medieval Hispanic Languages, Literatures & Cultures, 36, 2, 2008, p.64. Cabe destacar que Pero Tafur 

peregrina por Jerusalén y los Santos Lugares; visita el valle de Josafat, el monte de los Olivos y el pueblo de 

Belén; observa la capilla donde los Reyes Magos vieron la estrella y la casa del profeta Elías. En Belén le 

muestran la cueva donde nació Jesucristo, el pesebre y el lugar donde fue circuncidado; la cueva donde fueron 

enterrados los Inocentes, el lugar donde nación san Juan Bautista y San Zacarías vivió y compuso un salmo; 

también visita la casa de Santa Ana, la casa donde San Pedro negó a Cristo, la piedra con que fue cubierto el 

Sepulcro, los castillos del rey David, entre muchos otros sitios [Calbarro, Juan Luis, “Pero Tafur: un caballero 

andaluz en Tierra Santa. El negocio del peregrinaje en el siglo XV”, Historia 16, núm. 222, 1994, pp.48 y 

ss.]. 
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espiritual y temporal, mezclando su deseo de conocer los lugares y elementos propios de la 

cristiandad, como también de saciar su curiosidad por las maravillas creadas por Dios.
56

 

En suma, con lo maravilloso cristiano se configura un mundo más allá de la 

naturaleza, una fuerza sobrenatural y sorprendente, la cual ha sido creada y deseada por 

Dios. En relato de viajes de Pero Tafur notamos cómo lo sobrenatural cristiano se 

manifiesta a través de milagros, espacios sagrados y reliquias virtuosas que constituyen una 

revelación de lo trascendente. En cierta medida, son elementos que cumplen un propósito 

sublime ansiado por el Creador, dando cuenta de las obras asombrosas que puede realizar 

con su poder en el cosmos. Una fuerza extraordinaria y sobrenatural que sorprende por los 

eventos maravillosos de la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Para una mayor revisión sobre Pero Tafur como peregrino y viajero curioso, véase: Liberatori, Filomena, 

“Pero Tafur pellegrino e viaggiatore curioso”, Studi di Iberistiche, núm. 7, 1986, pp.90-99 
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RESUMEN: 

 

El siguiente artículo tiene como fin analizar las características del concepto de 

magia en la época del renacimiento con un enfoque en particular en la Inglaterra 

Isabelina. La idea es plantear un trayecto de la idea de magia desde lo conceptual 

hasta lo práctico analizando la figura de John Dee y su texto Monas Hieroglyphica 

y cómo es que su figura representa a un hombre de la época no sólo desde su 

postura intelectual sino que también como un hombre interesado en las ciencias 

ocultas que fueron elaboradas en una primera instancia en el continente para luego 

avanzar hacia la Inglaterra de Isabel. Se pretende presentar una deconstrucción del 

texto (desde la Astrología y la Alquimia) escrito por el autor para mostrar cómo es 

que este mismo representa un texto hermético que contiene los principios básicos 

de la filosofía oculta. 
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“Pero ¿nunca has echado una ojeada a la  

Mónada Jeroglífica de John Dee, el talismán 

que debiera concentrar todo el saber del Universo?” 

Umberto Eco, El Péndulo de Foucault 

 

I- Introducción 

 

 El mundo renacentista estuvo singularmente poblado no sólo por las ideas de los 

grandes humanistas, los cuales desarrollaron una aproximación particular sobre la idea del 

hombre desde el uso de la razón y la vuelta a los estudios clásicos, sino que también estuvo 

cargado de un curioso, novedoso y extraordinario número de elementos que apelaban a la 

comprensión del mundo sensible a partir de la vuelta a las tradiciones provenientes del 

lejano Egipto. La inclusión al mundo europeo del Corpus Hermeticum —una colección de 

tratados bajo el nombre de Hermes Trismegisto el cual se pensaba, para la época, era un 

sacerdote egipcio casi contemporáneo a Moisés pero erróneamente datado considerando 

que el texto luego se fecha para el siglo III d.C.— había sido olvidado  durante la época 

medieval y vuelto a la vida con la impronta de textos provenientes de Oriente luego de la 

Caída del Imperio Bizantino para finales de siglo XV.  

 Es así como la inclinación hacia lo oculto y a la magia aparece entre aquellos 

personajes que son considerados hoy en día como grandes pensadores, intelectuales y 

creadores del gran espectáculo cultural y espiritual del Renacimiento. Sin embargo, 

entender la concepción de magia es recurrir a una serie de elementos donde confluyen tanto 
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las apreciaciones y la cultura del Mundo Medieval como las propias del Renacimiento, el 

cual si bien concentra una serie de valores nuevos en relación a su precedente —el impulso 

de la mirada retrospectiva como sustento para la erudición, el cambio en la posición del 

hombre en el cosmos como ser activo y operante, las nuevos y numerosos textos y fuentes 

traídos desde el oriente —convive en constante relación con la idea medieval de la magia 

en cuanto se la comprende con un doble carácter: la magia como arte demoníaco y la magia 

natural o como un arte técnico. Al estudio de la magia concierne también entender cuál es 

el sustento filosófico-cultural que hay detrás de todos aquellos pensadores que ven en ésta 

una nueva forma de entender el mundo. Esta filosofía de base será el neoplatonismo 

florentino o renacentista, en donde la magia tendrá un carácter de vinculación entre el 

cosmos, la naturaleza y Dios.  

Ciertamente, se nos puede hacer difícil entender que el método de la magia haya 

permanecido y convivido en un ambiente intelectual en donde el desarrollo del pensamiento 

científico y racional está en boga; sin embargo, esta relación se entiende cuando apreciamos 

que magia y ciencia tienen en común la idea de un universo controlado por ciertas leyes que 

sólo algunos hombres pueden conocer. En el caso del científico, aquel que estudia la 

naturaleza puede comprenderla; el mago, por otro lado, también aprende de la naturaleza, 

pero de la naturaleza oculta que está inserta en el mundo. De esta forma, la magia tiene en 

común con la ciencia y tecnología moderna esta ansia de llegar —aunque sea por otros 

medios— a los mismos resultados: se prefigura la idea del hombre transformador.
1
  

Podemos decir que esta forma de entender el  universo —esta cosmovisión asociada con lo 

esotérico— es una condición propia, mas no única, del  mundo del Renacimiento pues se 

sostiene en doctrinas filosóficas y además es encarnada por grandes personajes del mundo 

intelectual y popular.   

Este tipo de creencias, aceptadas y reconocidas por los hombres educados del 

mundo del Renacimiento, son las que llaman la atención a la hora de dar cuenta de un 

período que no sólo puede ser entendido desde la política o la economía, sino también 

desde un componente cultural y social que responde a lo que llamamos en este trabajo, 

tomando el concepto de Yates, la “filosofía oculta” del Renacimiento.
2
 Esta puede ser 

                                                           
1
 Ioan P. Culianu, Eros y Magia en el Renacimiento, Ediciones Siruela, Madrid, 1999, p. 22 

2
 Frances Yates,  Giordano Bruno y la Tradición Hermética, Editorial Ariel S.A, Barcelona, 1983 
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definida como la idea de magia, vinculada a las tradiciones herméticas y al neoplatonismo, 

que configura e influencia al hombre renacentista como un mago.  

 Los grandes magos italianos del Renacimiento, Marsilio Ficino y Giovanni Pico 

della Mirandola, proyectan el impacto de la mística judía, la cábala y textos del antiguo 

Egipto dando forma a un pensamiento cosmológico basado en la hermética que a partir de 

diferentes manifestaciones de carácter esotérico y oculto se extienden a lo largo de las redes 

de intercambio: “la filosofía oculta como una especie de sistema de conceptos construidos 

con elementos del hermetismo mas una visión cristianizada de la cábala”.
3
  

Fueron los hombres que se consideraban así mismos como innovadores o 

descubridores de lo que fue la maravillosa tradición de la antigüedad quienes se sintieron 

especialmente atraídos a aquellos documentos: desde el Antiguo Egipto el Corpus 

Hermetricum de Hermes Trismegisto, desde el hebreo la influencia de la Cábala como 

componente de sincretismo con el mundo cristiano-religioso y desde el árabe el Picatrix 

desde el cual se entiende la idea de poder controlar el influjo del Spiritus Mundi sobre la 

materia. Este sentido del descubrimiento, fue aquello que unió a todos los intelectuales del 

Renacimiento, magos o no, con independencia de su país de origen y la manera en que se 

acercaron a los “nuevos/viejos” conocimientos, ya sea desde lo puramente intelectual como 

un ejercicio psicológico o con la esperanza de alguna aplicación práctica de los mismos.
4 

 La magia del Renacimiento se entiende como un fenómeno propio del periodo en su 

participación en la compulsión humanista de volver a la fuente, en la pretensión de 

descubrir, restaurar y saber de la perdida y olvidada sabiduría de la Antigüedad remota. 

Este sentido de búsqueda y de respuestas superó las barreras geográficas que separaban a 

los magos entre sí, sin embargo es esta misma razón la que incrementó el establecimiento 

de redes de visitas, cartas y préstamos entre los interesados. Pero aún cuando nos puede 

resultar vago o complejo entender un constructo intelectual relacionado con el concepto de 

magia, es importante mencionar que éste se basa en una serie de propuestas y bases 

estructurales que pueden ayudar a su deconstrucción.  

                                                           
3
 Frances Yates La Filosofía Oculta en la Época Isabelina,  Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 

segunda reimpresión, 2001, p. 11 
4
 Está distinción se puede encontrar tanto en Yates, Op. Cit. pp. 102 y ss., y en Daniel Pickering Walker, 

Spiritual and Demonic Magic: from Ficino to Campanella, The Pennsylvania State University Press, Editorial 

University Park, Segunda Impresión, USA, 2003, pp. 75-81 
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En primer lugar, la magia se entiende como magia naturalis. Tomando en  cuenta 

los postulados de Heinrich Solter, ésta comprende seis aspectos o ámbitos que ayudan a 

definirla desde una mirada teórica y práctica.
5
 La primera species contiene la interpretación 

de signos preternaturales —que exceden las capacidades de la naturaleza humana— que se 

manifiestan en un cuerpo natural, pero que fueron dotados por Dios con energías 

especiales, característica que incluye la astrología o interpretación de los astros. En una 

segunda categoría se encuentra lo relacionado con la transformación de los cuerpos, la 

transformatio corporum, en donde se destaca entre otras la alquimia como fuerza 

transformadora de los elementos de la naturaleza. La tercera species enseña a crear y 

aplicar aquellas palabras de las que deriva el poder determinado del objeto o imagen al cual 

se le adjudica un poder oculto; la cuarta dice relación con las imágenes/esculturas en las 

que, por medio de caracteres y figuras, están impregnadas las energías del cielo. La quinta 

característica se basa en la energía de las imágenes formadas con cera u otros elementos 

que actúan contra maleficios, como la enorme cantidad de amuletos y talismanes y por 

último se encuentra la ars cabalística, que no es Cábala de los antiguos, sino la aplicación 

de sus principios (letras, palabras, signos, figuras, etc.) que tienen inherentemente una 

fuerza prodigiosa.
6
 La Monas Hieroglyphica (o en español Mónada Jeroglífica) como 

nuestro objeto de estudio, cubre casi en su totalidad el concepto de magia naturalis siendo 

un símbolo astrológico, alquímico y cabalístico (en su forma cristiana y en el contexto del 

Renacimiento) que posee un poder oculto.  

 De esta forma, nos trasladamos al Mundo Isabelino —el cuarto de siglo de la 

historia de Inglaterra que va desde 1570 hasta 1605— marcado por una notable atmósfera 

de lo oculto, ligada no sólo a la filosofía mágica anteriormente mencionada, sino también a 

las propias tradiciones del mundo inglés, en donde la literatura particularmente pone de 

manifiesto la idea de que el mundo estaba poblado por espíritus buenos y malos, hadas, 

demonios, brujos, fantasmas y hechiceros. La magia y el deseo de penetrar en las esferas 

profundas del conocimiento y más adelante de la experiencia científica, marcarán esta 

                                                           
5
 Solter y Sperling hacen una defensa respecto a la dedicación de la magia para mediados de siglo XVI dando 

a entender la magia natural con un cierto número de características que la definen y le dan coherencia. Ver 

Christoph Daxelmüller, Historia Social de la Magia, Editorial Herder, Barcelona, 1997, pp. 241-242. 
6
 Daxelmüller, Op. Cit., pp. 240-241 
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época.
7
 Entender el Mundo Isabelino implica apreciar una idea de cosmovisión que rigió 

todos los ámbitos de esta sociedad y de aquí su grandeza como época que consistió en dar 

cabida tanto a lo nuevo sin violentar la noble forma del antiguo orden.
8
  

 Desde esta perspectiva, un intelectual que caracteriza a esta época es John Dee 

(1527-1608) quien fuera un notable matemático en el sentido estricto del término, 

intensamente interesado en todo tipo de problemas sobre esta disciplina y por la utilización 

de las mismas en el ámbito de las ciencias aplicadas. Nos encontramos con un personaje 

que “posee plenamente la dignidad y sentido del poder operativo que caracterizan al mago 

renacentista”.
9
 En su prólogo para la traducción de Euclides al inglés (1570) se puede ver 

claramente la inclinación que manifiesta Dee por las ciencias matemáticas, pero por sobre 

todo aparece la influencia de Enrique Cornelio Agrippa y su obra De Occulta Philosophia, 

en la cual presenta los pensamientos evidentemente neoplatónicos relacionados 

íntimamente con el núcleo hermético-cabalista que caracteriza al movimiento comenzado 

en Italia. Además, Dee cita a Pico della Mirandola en relación a los números y a la 

matemática pitagórica, nociones que influenciarán más adelante el Renacimiento científico 

inglés. 

 Es importante señalar que el Renacimiento isabelino se presenta tardíamente pues 

tuvo sus inicios cuando en el continente Europeo estaba aumentando con gran intensidad la 

reacción y el rechazo al movimiento neoplatonista, enmarcados dentro del movimiento de 

la Contrarreforma, el cual estaba encaminado a imponer una actitud de carácter restrictiva 

de dicha corriente de pensamiento. De esta forma, la época isabelina se entiende como un 

refugio para salvaguardar o reformular el pensamiento mágico que se desprendía de este 

pensamiento filosófico. Isabel se transforma en una heroína neoplatónica al punto de que 

ciertos escritores isabelinos la comparaban con el Primus Mobile
10

   —la esfera superior del 

universo físico—y cada actividad que ocurría dentro del reino, con los diversos 

movimientos de las demás esferas gobernadas hasta en su última fracción por la influencia 

de su contenedor.
11

 La filosofía oculta de la época isabelina y las controversias que esta 

                                                           
7
 Yates, Op. Cit., p. 131 

8
 Eustace Mandeville Wetenhall Tillyard, La cosmovisión Isabelina, editorial Fondo de Cultura Económica, 

1984 
9
 Yates, Op. Cit., p.178 

10
 Tillyard, Op. Cit., p. 21 

11
 Ibíd. 
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misma provocó, se pueden apreciar en todos los aspectos del florecimiento cultural que se 

vivió hacia finales de siglo XVI. De esta forma, personajes importantes como Shakespeare, 

Sidney, entre otros, reflejan el espíritu de una época mostrando en sus obras esta 

cosmovisión oculta que relaciona la preponderancia de las estrellas y la fortuna en la vida.  

 Sin embargo, la figura de Dee también era relacionada con la de un “infame 

hechicero” lo que conllevó que al término de su vida fuera desligado del mundo cortesano y 

político-religioso al que había pertenecido en algún momento como consejero personal de 

la reina Isabel I.
12

  Estas contradicciones, entre un hombre de carácter científico y la idea 

popular que se tenía de él como mago, pueden conciliarse si se entiende que Dee era 

simultáneamente un brillante hombre de ciencias y un cabalista cristiano sostenedor de la 

filosofía neoplatonista dentro de la tradición ocultista del Renacimiento. Dice Yates:  

 

“Si buscamos en la vida y obra de de Dee los temas de la historia de la filosofía oculta 

renacentista (…) podremos comenzar a situarlo en su verdadero contexto histórico. Se nos 

presenta entonces como un auténtico hombre del renacimiento, que desarrolla en sentido 

científico la filosofía oculta de su tiempo participando al mismo tiempo en el aspecto 

religioso y reformista del movimiento, pero que luego cae víctima de la reacción de fines de 

siglo XVI”.
13

  

 

 En el núcleo hermético del neoplatonismo renacentista la concepción de la realidad 

del hombre con respecto al cosmos cambia, y por lo tanto la relación con su entorno y 

quehacer también se ven influenciadas por esta nueva perspectiva. El inagotable espíritu 

neoplatonista de Dee fue la causa por la cual tanto él como otros personajes de la época que 

apoyaban este movimiento filosófico fueran clasificados como partidarios de la filosofía 

oculta que se estaba tratando de suprimir desde la reacción católica en el continente y que 

luego también llegaría a Inglaterra pues Dee no solamente encarnaba a un entusiasta de los 

estudios relacionados con estas materias, sino que además deseaba usarlos para el bien de 

sus compatriotas y para la expansión de la Inglaterra isabelina incluso más allá de la isla, 

teniendo un programa político-religioso que se pone de manifiesto en los viajes que Dee 

hace al continente en la cual propugna una nueva reforma religiosa basada en los preceptos 

                                                           
12

 Yates, Op. Cit., p. 132 
13

 Yates, Op. Cit., p. 133 
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mágicos que se establecen en la obra Monas Hieroglyphica: se nos muestra al hombre 

mago en acción.
14

  

 

II- La Monas Hieroglyphica de John Dee, análisis para un texto de magia 

renacentista 

 

 Como se menciona anteriormente, uno de los documentos que representan la 

corriente neoplatónica/hermética —pues en él se expone el pensamiento mágico tanto de 

John Dee y su contexto, como el de una filosofía propia del mundo renacentista— es la 

Monas Hieroglyphica (Ver Anexo 1). Esta obra se escribió y publicó en Amberes en 1564 y 

aún cuando “había estado siendo preparada mentalmente por siete años, finalmente la 

escribió completa en doce días (del 13 al 25 de enero de 1564).
15

 Acto seguido, escribiría 

una larga carta dedicada al emperador Maximiliano II, en donde expone con detalles las 

razones, ideales y propósitos de la obra. Ya para el 30 de enero, Dee tenía el manuscrito 

íntegro, el cual, en manos del editor William Silvius, fue publicado el 31 de marzo.  

 El signo mágico que logra conformar Dee contiene casi la totalidad de la filosofía 

oculta.
16

 No solamente vemos en el relato la doctrina de las correspondencias, la cual es 

una de las características propias de todo cuestionamiento hermético, sino que además se 

puede hacer una lectura  desde la astrología, la alquimia y la Cábala, todas ellas dentro de 

un lenguaje enigmático y críptico, el cual refleja también la tradición de que la sabiduría 

oculta está reservada sólo para algunos y que por lo mismo ésta debe estar escrita desde los 

símbolos, las alegorías y la metáforas. Esta idea también consagra al símbolo monádico 

como un elemento de gran poder oculto y misterioso, así, el propio John Dee finaliza el 

texto diciendo: “Aquí el ojo vulgar no verá más que Oscuridad, y se desesperará 

considerablemente”.
17

  

 La obra de Dee se desarrolla a lo largo de 24 teoremas, los cuales cumplen la 

función no sólo de explicar de qué y cómo se compone el símbolo mágico, sino que además 

                                                           
14

  Frances Yates, Ensayos Reunidos III: ideas ideales del renacimiento en el norte de Europa,  Editorial 

Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 337 
15

 I. R. F. Calder, John Dee Studied as an English Neo-Platonist, University of London, 1952, p. 7 
16

 Si pensamos que no se sabe de algún talismán o figura de cera hecha a partir de la Mónada, el símbolo 

mágico de Dee contiene en sí todos los elementos de la magia naturalis. 
17

 John Dee,  Monas Hieroglyphica, Teorema XXV 
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representan una serie de relaciones en las cuales se establece la idea de constante creación. 

Así, el grafismo entero se desenvuelve y se desarrolla teorema tras teorema, sin perder 

nunca su propio lugar dentro del mismo; por ello, la inevitable presencia de su cuerpo, o su 

omnipresencia, se siente y presiente instantánea y continuamente.  

 El término Monas hace referencia a un sentido filosófico, en donde cada uno de los 

elementos que la componen son a la vez sustancias indivisibles, pero que conforman una 

unidad y sólo en esta unidad se puede entender el influjo que cada una de ellas representa 

en su conjunto.  Hacer un análisis de un símbolo mágico, requiere no sólo desintegrar sus 

partes y entenderlas indistintamente. Aún cuando cada parte está pensada y representada  

desde su individualidad, la idea del símbolo mágico se concreta cuando se entiende que en 

la fusión de las partes se encuentra el sentido de unidad. Esta unidad posee un poder 

superior, el cual sólo puede ser entendido por aquellos que comprenden la configuración 

del símbolo, pero además versados en la filosofía oculta que cada una de las partes posee.  

 Acercarnos a la magia del Renacimiento implica entender por qué las imágenes y 

los símbolos configuran y representan un pensamiento hermético cargado de 

neoplatonismo. En este caso particular, es de aún mayor relevancia: en primer lugar, puesto 

que nuestra relación y actitud hacia una imagen está estrechamente fundida con la 

concepción que se tiene del universo; en segundo lugar, porque la imagen no está ligada 

solamente a un sector particular de la población. Un campesino no versado en las materias 

filosóficas y un hombre intelectual y educado pueden tener —si bien con ciertos matices— 

una relación con un símbolo más allá de la cultura popular o intelectual que ambos puedan 

representar. De esta forma, y como menciona Gombrich en su estudio “Icones Symbolicae. 

La filosofía del simbolismo y su relación con el arte”:
18

 

 

“una imagen —estando inserta en una pintura o creada en virtud de la función múltiple de 

individualidades combinadas— puede “representar un objeto del mundo visible (…) y 

puede también simbolizar una idea (…) [también] una imagen puede convertirse en 

expresión de la mente consciente o inconsciente”.
19  

 

                                                           
18

 Ernst Hans Josef Gombrich, Imágenes simbólicas: estudio sobre el arte del Renacimiento, Editorial 

Alianza, Madrid, 1983. Artículo: “Icones Symbolicae. La filosofía del simbolismo y su relación con el arte”, 

p. 213 y ss.   
19

 Ibíd. 
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Esta idea se sustenta en el precepto neoplatónico de que las ideas del intelecto 

divino se reflejan como imágenes o formas en el alma del mundo, para reflejarse a su vez 

en las formas materiales. 

 Filosóficamente la construcción de este texto monádico tiene como elementos de 

base dos trabajos de personajes influyentes en la tradición mágica: Marsilio Ficino y 

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Lo anterior no significa que otros eruditos a 

los cuales recurría Dee para su comprensión de la magia no estén presentes en la 

construcción de sus ideas. Es evidente la influencia del Corpus Hermeticum, de Pico della 

Mirandola, los trabajos de Ptolomeo, entre otros, sin embargo, desde una estructura central, 

estos dos pensadores van a ayudar a la conformación de una idea transversal a lo largo de la 

obra. A pesar de lo anterior,  la propuesta de Marsilio Ficino respecto a la red de 

correspondencias que hay entre el mundo celeste y el mundo sublunar y cómo es que ésta 

es una relación de la cual el mago debe hacerse cargo para recibir las influencias de las 

esferas es evidente.
20

  

 Ambos textos presentan la característica compartida de asociar las influencias de las 

estrellas con la tierra, y no sólo eso, sino además la creencia de que estos poderes derivados 

de los astros podían ser canalizados, aprehendidos y disfrutados por un operador que 

poseyera los conocimientos necesarios en esta materia: “el mago era un individuo capaz de 

penetrar en el interior de este sistema y servirse de él gracias a su conocimiento de los 

vínculos existentes entre las cadenas de influencias que descendían desde lo alto, ya que era 

capaz de construir una cadena de vínculos ascendiente mediante el correcto uso de los 

ocultos poderes simpáticos contenidos en las cosas terrestres, de las imágenes celestes, de 

las invocaciones y nombres”.
21

  

 De esta forma, la idea de que en la tierra había un Spiritus Mundi capaz de unir al 

Corpus con el Anima, era la principal función de la magia. Este spiritus es el que desciende 

desde lo alto y se establece en la tierra, ya sea en plantas, en piedras, en elementos e incluso 

en los signos y símbolos que para ellos se establece: de esta forma, todo lo que se hace en el 

mundo inferior es un reflejo —imperfecto— del mundo superior. Estos elementos del 

mundo material, entonces, no sólo serían una simple imitación del mundo celeste, sino que 

                                                           
20

 Los textos en los cuales la filosofía hermética y Ficino basan esta postura son el Asclepius y el Picatrix, el 

primero asociado a la figura de Hermes Trismegisto y el segundo correspondiente a la tradición árabe. 
21

 Yates, Op. Cit., p. 64 
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por contener en ellos los influjos del cielo son un solo y mismo material: la energías que 

ellos contienen, puede canalizarse con un debido conocimiento. 

 Con la inclusión del Occulta Philosophia de Agrippa, Dee piensa que el universo se 

divide en tres mundos: el elemental, el celeste y el intelectual (o supraceleste). Cada uno de 

estos mundos está directamente asociado con el superior pues de éste reciben su influencia. 

De esta forma el mago puede recorrer el camino inverso para acceder a los poderes que se 

traspasan desde el mundo superior, consiguiendo así atraer sobre los hombres estos influjos 

manipulando los elementos existentes en el mundo inferior.  

 ¿Se puede establecer entonces una relación directa entre estas dos concepciones 

cosmológicas? ¿Podemos decir que esta idea tripartita de la relación entre hombres y 

cosmos, entre microcosmos y macrocosmos, es la que imbuye la interpretación de la Monas 

Hieroglyphica?  

 Si fusionamos ambas visiones, podemos encontrar una similitud no sólo en los 

conceptos a los que ambas se remiten, sino que además una relación cosmológica que 

coincide con la teoría de las correspondencias. 

 

 “El hombre es una firma del mundo, y así mismo un mundo interior. Ambos al principio 

eran firma de Dios, pero desde la Caída, ni el hombre ni el mundo son suficientes en su 

significado respecto a la divinidad”.
22

   

 

La idea de la Caída es importante en cuanto en ella se fundamenta la idea de que las 

ciencias ocultas ayudarían a encontrar la divinidad perdida a través del conocimiento oculto 

puesto por Dios en el mundo material.  

 La idea de Ficino hace pensar la relación entre el macrocosmos y microcosmos 

como una analogía constante en donde los influjos de la intelectualidad (o mens) 

descienden hasta llegar al cuerpo. Esta analogía también está presente en el propio hombre, 

el cual posee a su vez intelecto, alma y cuerpo. De esta forma, la idea de que por las formas 

materiales se pueden reconstruir —mediante la manipulación— las imágenes superiores es 

lo que Eugenio Garin llamó “imitación o reconstrucción de las imágenes superiores en el 

que los influjos divinos son capturados nuevamente y reconducidos hacia las formas 

                                                           
22

 B. J. Gibbons, Spirituality and the Occult. From the Renaissance to the Modern Ages, Editorial Routledge, 

New York, 2001, p. 23 
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sensibles deterioradas”.
23

 A lo anterior, Agrippa agrega la idea de poder hacer un camino 

inverso desde lo elemental para llegar a conocer lo espiritual. Si bien es cierto la idea del 

spiritus es propia de Ficino y Agrippa no la ocupa en su descripción para alcanzar la 

sabiduría del mundo supraceleste, éste propone la idea de que hay ciertas características que 

conforman un hilo transversal a estos tres mundos.  

 Hay quienes proponen que existe una gran diferencia entre los pensamientos de 

Ficino y Agrippa a la hora de entender una cosmología y una doctrina de las 

correspondencias.
24

 Ficino, se presentaría como un mago que apela realizar sólo 

operaciones en relación a la magia naturalis, en el ámbito del mundo elemental, 

sirviéndose de un “toque de magia” celeste obtenida a partir de la confección de ciertos 

instrumentos (por ejemplos, los talismanes). En cambio, Agrippa se presenta como un 

mago mucho más controversial, en cuanto intenta ascender a través de los tres mundos 

hasta llegar a conocer la sabiduría oculta.  

 Son estas dos cosmovisiones entendidas en conjunto, lo que hacen de la Monas 

Hieroglyphica una imagen simbólica por la cual no sólo se puede entender el mundo 

elemental en donde está situado el mago operador, sino que también refleja el mundo 

celeste y las aspiraciones del mago para poder controlar los influjos de las estrellas y 

planetas para su propio beneficio. De esta forma, entenderemos también este documento, 

como un compendio de magia renacentista en donde se ha depositado el conocimiento y la 

filosofía que proveniente del continente, llega a la Inglaterra isabelina.  

Para hacer un análisis de esta obra, es necesario tomar en consideración varios 

aspectos y al mismo tiempo conjugarlos —como lo hace la misma filosofía hermética— 

dentro del contexto cultural en que se encuentra inserto Dee.  

 Una consideración en particular, que no será tocada en este trabajo, será la notable 

influencia cabalística que hay dentro de la obra. Esta elección fue tomada a conciencia pues 

supone un análisis mucho más profundo de un problema y que por lo mismo requiere de 

una mayor extensión. La idea de una hermética-cabalística cristiana se presenta a lo largo 

de la obra de forma transversal, sin embargo lo que aquí se ha tomado con particular 

                                                           
23

 Eugenio Garín, Medioevo y renacimiento: estudios e investigaciones, Grupo Santillana Ediciones, Madrid, 

2001, p. 112 y ss.  
24

 Grandes estudiosos de  los temas relacionados con magia presentan a Agrippa y Ficino como hombres 

separados por la voluntad con la actúa la magia en el mundo que los rodea y cuáles son los objetivos que con 

esta se quieren  lograr. Ver entre otros a F. Yates y D. P. Walker.  
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atención es la influencia dentro del mundo isabelino de la Astrología propuesta dentro de la 

obra junto con una idea de la Alquimia donde el rol del mago aparece como creador: la 

voluntad creativa y operativa del individuo se ponen de manifiesto en la ciencia hermética 

par excellence que es la alquimia.
25

  

 El libro de Agrippa, como su filosofía, está dividido en los tres mundos que van a 

influenciar la visión de la Mónada Jeroglífica de Dee. Agrippa considera la importancia del 

número como hilo transversal de su obra. En el teorema VI de la mónada, Dee hace un 

extenso análisis de como el símbolo monádico representa un solo elemento, además del 

binario en la idea copulativa de la unión de elementos, la formación del ternario y más.
26

 

Además representa al mundo elemental de la naturaleza terrestre donde se estudia el 

número como ciencia aplicada (la magia y la alquimia como instrumentos para modificar el 

mundo sensible del individuo); luego el mundo celeste de las estrellas donde el mismo 

número se relaciona con la observación astronómica y astrológica y la importancia de la 

repercusión de los astros tanto en el macrocosmos como en el microcosmos; y por último el 

mundo sobrecelestial de los espíritus donde finalmente se puede hallar el secreto para poder 

conjurar poderes superiores como la relación entre el hombre y los ángeles.
27

 De esta 

forma, De Occulta Philosophia incluía el cultivo de las ciencias e implicaba una intensa 

superstición en cuanto posibilidad de extender la ciencia hasta el mundo sobrecelestial.  

 El neoplatonismo renacentista supone que el universo entero está vivo, que es un 

vasto sistema de correspondencias que unen al mundo elemental con el mundo de las 

estrellas y los mundos de los seres superiores más allá de las estrellas.
28

 Lo anterior se ve 

plasmado a lo largo de la Mónada Jeroglífica de Dee pues la “astronomía celeste es la 

fuente y directora de la astronomía inferior”
29

(Ver Anexo 2). El símbolo creado por Dee es 

la unidad simple e indivisible: es una sustancia, dotada de percepción y de tendencias 

guiadas por el influjo celestial y al mismo tiempo designa al Todo. La unidad nos lleva a la 

concepción de la mónada como elemento analógico e inmanente a lo creado; puesto que es 

principio y raíz de todo, está en todas las cosas como raíz y principio, nada hay sin ella, no 

                                                           
25

 Yates, Op. Cit., p. 178 
26

 John Dee, Monas Hieroglyphica, Teorema VI 
27

 Frances Yates, Ensayos Reunidos I: Lulio y Bruno, Editorial Fondo de Cultura Económica, México; 

primera reimpresión en español, 1996, p. 381 
28

 Yates, Op. Cit., p. 86 
29

 John Dee, Monas Hieroglyphica, Teorema XVIII 
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se origina de la nada sino desde sí misma.
30

 La Mónada de Dee “describe un signo 

compuesto de los siete planetas y el signo zodiacal de Aries, donde la conjunción de los 

mismos conformaba una aseveración unificadora que incluía al universo entero”.
31

 El 

teorema XII de la Mónada hace alusión explícita a la conformación del símbolo por la serie 

Lunar (compuesta por Saturno, Júpiter y Mercurio) y la serie Solar (compuesta por Marte, 

Venus y Mercurio) (Ver Anexo 3) 

 Es interesante entender cómo la figura de Mercurio se relaciona tanto con el mundo 

astral como con el alquímico, siendo el Mercurio también piedra angular de esta ciencia de 

los elementos. Para los alquimistas toda sustancia se componía de tres partes —mercurio, 

azufre y sal— siendo estos los nombres vulgares que comúnmente se usaban para designar 

al espíritu, alma y cuerpo. 

 Lo anterior, tiene estricta relación con la cosmovisión isabelina de la idea conjunta 

entre el macrocosmos y el microcosmos. Así como la posición del hombre dentro del 

mundo renacentista era la más interesante, la correspondencia más célebre era la del 

hombre con el cosmos. Como afirma Tyllyard: 

 

 “La idea de que el hombre resumía en sí mismo todo el universo estaba firmemente 

arraigada en la imaginación de los isabelinos (…) como los cuerpos celestes más nobles son 

los más altos en el firmamento, así la parte más noble del hombre, la cabeza, es la suprema; 

y como el sol está en medio de los planetas, dándoles luz y vigor, así el corazón está en el 

centro de los miembros del hombre”.
32 

 

III- Conclusiones 

 

Para los isabelinos las fuerzas motoras de las historia estaban concentradas en la 

idea de la Providencia, la Fortuna y el carácter humano. De esta forma, aparece el valor de 

los astros los cuales obedecen al orden inalterable de Dios pero que al mismo tiempo son 

responsables de la fortuna y los ámbitos situados debajo de la luna (el mundo sublunar de 

los hombres). Las estrellas dictan entonces la general mutabilidad de las cosas y es la 

magia, la que debe hacerse cargo de mitigar la enemistad de las estrellas. El hecho de que 

                                                           
30

 Corpus Hermeticum, IV, 10 
31

 Yates, Op. Cit., p. 90 
32

 Tillyard, Op. Cit., p. 148 
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Dee haya definido en su símbolo la potencia de los astros, nos habla de la importancia que 

él como isabelino le otorga al valor de los mismos tanto para el macrocosmos celestial 

como para el microcosmos del individuo. La idea de entender el movimiento y la inclusión 

de los astros en la Mónada puede considerarse como vía de escape para un determinismo 

astrológico, pues es en esta conjunción donde se remarca la idea de poder controlar y 

emplear los flujos astrales. El hombre ha dejado de ser “el piadoso espectador de las 

maravillas de la creación divina para convertirse en un elemento activo y operante que 

intenta hacer suyo el poder existente en los órdenes divino y natural”.
33

  

Se puede entender entonces a la Mónada como un símbolo no tan sólo de carácter 

astral sino también como figura elemental para el alquimista. La respuesta a este 

cuestionamiento, está dado en la obra desde dos perspectivas. La primera, y quizás la que se 

ve a simple vista, es la pretensión de Dee de colocar a Aries (símbolo del fuego) como eje 

transversal del jeroglífico. En el teorema VII de la Mónada la inclusión de los cuatro 

elementos (fuego, aire, tierra, agua) con la preponderancia del fuego llaman la atención 

como creación alquímica por excelencia. Además, estos cuatro elementos forman los tres 

principios de los alquimistas en cuanto espíritu, cuerpo y alma se conjugan en un solo 

símbolo. 

La segunda perspectiva es quizás mucho más general en el sentido de presentar a 

Dee como creador. A través de la obra, Dee va desencajando, desarmando, 

descomponiendo y analizando todos los elementos que componen la Mónada Jeroglífica. 

En el teorema XXIII Dee nos dice que “en toda combinación de los cuerpos componentes 

se ponían en común para equilibrarse de nuevo y formar invariablemente un poliedro 

geométrico simétrico”
34

. Lo anterior remite a la idea de que los elementos, lejos de ser 

últimos y distintamente indivisibles por la creación divina, componen básicamente ciertas 

cualidades atribuidas a toda la materia.  Se pensaba entonces en los elementos a través de 

sus efectos, y estos efectos se piensan actuando en virtud, nuevamente, sobre esa sustancia 

común y en cooperación con la influencia estelar, lo que explicaría la conducta del mundo 

sublunar.  

                                                           
33

 Yates, Op. Cit., p. 172 
34

 John Dee, Monas Hieroglyphica, Teorema XXIII 
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Los elementos, entonces, aún cuando podían alcanzar el equilibrio, tal como los 

presenta Dee en su Mónada, también estaban en constante proceso de transmutarse unos 

con otros. El hecho de que Dee los haya combinado para encontrar el equilibrio a través del 

elemento fuego hace referencia a las grandes manifestaciones de mutabilidad en el mundo 

sublunar, y aún más importante es la idea del alquimista de que estos elementos se vinculan 

con los hechos del hombre pero también con los hechos del cosmos. Donde es el hombre, 

con su capacidad creadora y operativa el que tiene la función de unificar toda la creación, 

objetivo que tiene la Mónada como símbolo que encarna la filosofía oculta.  

Desde una perspectiva más concreta, el trabajo del hombre con su entorno supone 

una colaboración con la naturaleza, es decir, el mundo sensible que le ayuda a generar 

tempo: modificar las modalidades de la materia reivindica una experiencia mágico-

religiosa. La materia es trabajada en virtud de que es viva y sagrada y las labores que con 

ellas se realiza apelan a una transformación de la misma para “perfeccionarla” en su 

“transmutación”. El concepto de transmutación alquímica es la fabulosa coronación de la fe 

en la posibilidad de cambiar la Naturaleza mediante el trabajo humano: acelerar o 

desacelerar en virtud de nuestros deseos. Mircea Eliade propone que “es mediante el fuego 

como se “cambia la naturaleza” y resulta significativo que el dominio del fuego se afirme 

tanto en los progresos culturales tributarios de la metalurgia como en las técnicas psico-

fisiológicas que fundamentan las magias y las místicas (…) el fuego es utilizado como 

agente de transmutación”.
35

  

El dominio del fuego presente en la Mónada no sólo a través de Aries sino también 

expuesto en la cruz que da forma al jeroglífico que contiene los cuatro elementos indica el 

interés por concretar el conocimiento de la espiritualidad, en cuanto el conocimiento de un 

símbolo unificador hace al mago un especialista del alma, del espíritu y de la vida interior, 

junto con extrapolar esta realidad al macrocosmos.  

Ahora bien, Dee no deja de ser un hombre cristiano que trata de aunar sus conceptos 

mágicos filosóficos y ocultos con su creencia de que trabaja con la ayuda y motivación 

divina del creador. Al proponerse transformar la naturaleza ésta también pasa a ser sagrada, 

o en su defecto susceptible de ser convertida en una manifestación de lo sagrado.  

                                                           
35

 Mircea Eliade, Herreros y Alquimistas, Alianza Editorial, Madrid, 1983, p.  150 
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Con la entrada al  mundo europeo del neoplatonismo renacentista la astrología dejo 

de ser meramente un sistema de adivinación (aun cuando también esta era una práctica 

habitual), más bien, fue revivida como un sistema que puede conducir a un entendimiento 

abarcador de la naturaleza de la Verdad.  El hombres es capaz de crear en su interior una 

“imagen de los cielos”, sin embargo, esta verdad no puede ser aprehendida sólo por los 

sentidos vulgares del individuo, es necesario una filosofía oculta, una nueva forma de 

entender el mundo que rodea. La intuición (Nous) empezó a cultivarse pues era a partir de 

este recurso que el hombre podía tener un acercamiento al conocimiento, la filosofía debía 

ser ocupada ya no desde la dialéctica, sino desde un camino completamente diferente que 

apelaba a conseguir desde la intuición el conocimiento de lo divino y del significado del 

cosmos. Este nuevo mecanismo de acercamiento del mundo está relacionado con el 

acercamiento a lo divino que se manifiesta en la difundida idea de la gnosis como aquel 

conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que se pretende alcanzar 

desde determinadas prácticas, para las cuales había que prepararse a través de una 

disciplina ascética y un comportamiento religioso determinado.
36

  

La astrología, para Dee ese considera como la articulación más elocuente y 

comprensiva de esta realidad trascendental y la Alquimia aparece como el método por el 

cual el hombre puede acercarse a modificar esta naturaleza mutable. Desde esta 

perspectiva, el hermetismo no solo proporcionó una justificación espiritual para un cosmos 

cuyo centro son los astros, el sol; sino que inspiró una visión del mundo. 

 

 “Dee consideró siempre su Monas Hieroglyphica como su logro supremo. Para este 

hombre de extraordinario genio que vivió dentro de las categorías y los supuestos 

mágicos del mundo renacentista del neoplatonismo hermético, era seguramente 

expresión (…) de alguna experiencia profundamente unificadora”.
37

 

 

La figura de John Dee se nos presenta como una personalidad que encierra en sí 

misma la filosofía de una época. La perspectiva histórica nos lleva muchas veces a 

uniformar paisajes que en realidad son ricos no sólo en antagonismos sino que en 

contrastes. Así, la época isabelina, una época de fervor cultural y de una paz instaurada por 

                                                           
36

 Yates, Op. Cit., p.  21 
37

 Yates, Op. Cit., p. 90 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 
 

150 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

la figura de Isabel I, también está llena de elementos que dan cuenta de lo multifacético que 

es un periodo histórico.  Esta forma de entender la historia, hace pensar en aquellas voces 

que nos hablan de una cultura y de un pensamiento que no aparece en la oficialidad. 

Ahora bien, tal como el contexto siempre define al individuo, es también este 

individuo quien genera las sutilezas con la cual estos contrastes y nuevos enfoques 

históricos son perceptibles para el estudio del historiador. La historia y el personaje 

entonces, nos muestran la tonalidad de un periodo y así mismo nos muestran la influencia 

de un pensamiento que podría haberse quedado sólo en el continente —como es el caso de 

la magia— pero que traspasa las fronteras geográficas, para establecerse como una filosofía 

que da vida a una corriente intelectual. Esta no sólo se quedó en la marginalidad, sino que 

como hemos visto, llamó la atención de una gran cantidad de hombres letrados, 

intelectuales, humanistas, que vieron en ella un nuevo acercamiento para entender el mundo 

que los rodeaba. 

John Dee y su Monas Hieroglyphica representan en sí, las condiciones propias de 

una época que generó nuevas visiones de mundo y que se encarnaron en un personaje 

propio del Renacimiento. Junto con lo anterior, el análisis de la Monas permite entender el 

contexto en el cual Dee vivió y proyecta la idea general de la magia en el Renacimiento, en 

la cual el Mago es un hombre transformador de la realidad, un ente activo del mundo, lo 

cual está en plena concordancia con el pensamiento renacentista de la época: el universo se 

le presenta al hombre como una inagotable posibilidad en donde no hay fuerza alguna que 

el saber —en este caso de lo oculto— no pueda dominar. Ser y pensamiento se conjugan en 

la facultad creadora.   
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ANEXO 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada original de la Monas Hieroglyphica en su versión en latín, 1564. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación entre el mundo celeste y el mundo terrenal. 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración de la serie lunar y la serie solar representada en el jeroglífico monádico.  

 

 

 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 
 

153 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

BIBLIOGRAFÍA 

 

I. R. F. Calder, John Dee Studied as an English Neo-Platonist, University of London, 1952 

 

Ioan P. Culianu, Eros y Magia en el Renacimiento, Ediciones Siruela, Madrid, 1999 

 

Christoph Daxelmüller, Historia Social de la Magia, Editorial Herder, Barcelona, 1997 

 

Mircea Eliade, Herreros y Alquimistas, Alianza Editorial, Madrid, 1983 

 

Eugenio Garín, Medioevo y renacimiento: estudios e investigaciones, Grupo Santillana 

Ediciones, Madrid, 2001 

 

B. J. Gibbons, Spirituality and the Occult. From the Renaissance to the Modern Ages, 

Editorial Routledge, New York, 2001 

 

Ernst Hans Josef Gombrich, Imágenes simbólicas: estudio sobre el arte del Renacimiento, 

Editorial Alianza, Madrid, 1983 

 

Eustace Mandeville Wetenhall Tillyard, La cosmovisión Isabelina, editorial Fondo de 

Cultura Económica, 1984 

 

Daniel Pickering Walker, Spiritual and Demonic Magic: from Ficino to Campanella, The 

Pennsylvania State University Press, Editorial University Park, Segunda Impresión, USA, 

2003 

 

Frances Yates,  Giordano Bruno y la Tradición Hermética, Editorial Ariel S.A, Barcelona, 

1983 

 

Frances Yates La Filosofía Oculta en la Época Isabelina, Editorial Fondo de Cultura 

Económica, México, 2001 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 
 

154 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 

Frances Yates, Ensayos Reunidos III: ideas ideales del renacimiento en el norte de Europa,  

Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1993 

 

Frances Yates, Ensayos Reunidos I: Lulio y Bruno, Editorial Fondo de Cultura Económica, 

México; primera reimpresión en español, 1996 

 

John Dee, Monas Hieroglyphica (Digitalización y arreglos por Biblioteca UPASIKA). 2005 

 



* Carolina Valenzuela Matus es Profesora de Historia y Geografía, Doctora en Estudios del 

Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora en la 

Universidad Autónoma de Chile y en la Universidad Miguel de Cervantes. Contacto: 

cvalenzuelamatus@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

Espiritualidad medieval y antigüedad clásica. La 

Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de 

Mendieta 

 

Por Carolina Valenzuela Matus* 

 

 

2014 
 

Revista Electrónica Historias 
del Orbis Terrarum 
 
Edición y Revisión por la Comisión 
Editorial de Estudios Medievales 
 
Núm. 13, Santiago 
 
http://www.orbisterrarum.cl 

RESUMEN: 

 

La Historia Eclesiástica Indiana de Jerónimo de Mendieta es una obra reconocida 

principalmente por su  marcado carácter milenarista, herencia propia de la 

espiritualidad medieval que se traslada a América en el siglo XVI a través del 

pensamiento de algunos misioneros, principalmente franciscanos. No obstante, 

creemos que la Historia Eclesiástica Indiana posee una complejidad mayor donde 

se combinan importantes elementos de la espiritualidad medieval con los de la 

antigüedad clásica que le sirven al autor como referentes para explicar la realidad 

del Nuevo Mundo en su época. Por tanto, se busca analizar estos dos elementos: 

espiritualidad medieval y antigüedad clásica, para así valorar y reflexionar sobre 

su presencia e importancia en la obra de Mendieta. 
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La Historia Eclesiástica Indiana, escrita a fines del siglo XVI por el franciscano 

Jerónimo de Mendieta, ha sido una obra destacada por su marcado carácter milenarista, 

inspirado en una arraigada espiritualidad medieval, así como también por su aporte al 

conocimiento de los métodos misionales aplicados en el Nuevo Mundo. Junto a ellos, 

encontramos también otros elementos valiosos que el autor aporta desde la perspectiva de 

la antigüedad clásica reflejados principalmente en el uso de Aristóteles, la mitología clásica 

o la historia de la antigüedad en relación con la nueva realidad indiana de la que es testigo. 

Todas estas características hacen que la Historia Eclesiástica Indiana de Mendieta tenga un 

valor inestimable que va más allá de los límites temporales. 

Este religioso español perteneciente a la orden de los franciscanos y destacado 

intelectual, vivió una vida muy activa en la América del siglo XVI. Por una parte,  tuvo la 

fortuna de establecer contacto con los primeros evangelizadores de su orden en el Nuevo 

Mundo, conocidos como los Doce (a la manera de los doce apóstoles)
1
 quienes, imbuidos 

                                                 
1
 Duverger expone que: “Los compañeros de Martín de Valencia serán doce. Esta cifra simbólica ha sido 

escogida con el fin de evocar el número de los apóstoles de Cristo, así como el de los discípulos reunidos por 

san Francisco de Asís el 24 de febrero de 1209 durante la fundación del primer convento de los “hermanos 
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por el ideal milenarista que veía con proximidad el fin del mundo, habían venido a fundar 

un reino universal en una tierra nueva y con gentes en las que proyectaban sus ansias de 

imitar la primitiva cristiandad. Tenían además la convicción de que Dios ponía delante de 

su vista a los últimos pueblos que restaba por convertir para que llegara el fin de la 

historia.
2
 En la consecución de estos objetivos fueron mucho más allá de la simple tarea 

evangelizadora, trascendiendo por sus logros en educación y en la difusión cultural.
3
 

Por otra parte, Mendieta fue un pensador prolífico y un evangelizador activamente 

involucrado en el proceso de conversión de los naturales: se planteó como un historiador 

político que pretendió llegar a la Corte para demostrar que lo ocurrido en Indias formaba 

parte de un proyecto divino con consecuencias universales y también para abogar en 

defensa de los indígenas, proponiendo un método de evangelización que apartara a los 

recién conversos de los malos ejemplos y vicios que pudieran aprender de los españoles. En 

este esfuerzo son conocidos sus memoriales y cartas a la Corona, donde expone estas ideas. 

Sin embargo, lo que lo haría conocido siglos más tarde será la redacción de su 

Historia Eclesiástica Indiana, la que comenzó a redactar en 1574 en el convento de 

Tlatelolco. Se sabe que, cuando Mendieta murió en 1604, la obra estaba sin terminar. En 

1611, se encontraba en manos de un franciscano vasco, Juan de Domayquia,
4
 quien le 

añadió una dedicatoria y dos advertencias para su publicación, pero que no llegó a realizar. 

Esto no ha de extrañar en ningún caso, teniendo en cuenta que Mendieta no alababa las 

políticas del rey de España Felipe II en materia de Indias, que limitaban la influencia de los 

frailes, como nos cuenta John Phelan: 

 

Las dos conclusiones finales de Mendieta sobre la era de Felipe II no eran precisamente 

halagadoras para el monarca. Su apología del gobierno de Carlos V como tiempo dorado 

contenía la implicación, de que el de Felipe II era la “edad de plata” (…) El reinado de Felipe 

                                                                                                                                                     
menores”. Véase Christian Duverger, La conversión de los indios de Nueva España, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1993, p. 28 
2
 Luis Duarte, Ideales de la misión medieval en la conquista de América, Fundación Universitaria Española, 

Madrid, 2001, p. 388 
3
 Esta es apreciable gracias al uso que ellos hicieron de la imprenta, sacando a la luz nada menos que ochenta 

de los ciento nueve títulos publicados entre 1524 y 1572. Véase David Brading, Orbe Indiano. De la 

monarquía católica a la República criolla (1492- 1867), Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p.137 
4
 Antonio Larios, “Jerónimo de Mendieta, cronista e historiador de Indias”, Estudios Alaveses, 2, Universidad 

de Sevilla, 1992, p. 213 
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II no sólo era una “edad de plata”, significaba también una catástrofe apocalíptica.
5
 

 

Frente a esto solo cabía una respuesta por parte de la administración: 

 

El gobierno español respondió a esta audaz acusación de manera poco espectacular pero eficaz del 

todo: la Historia Eclesiástica Indiana no fue publicada hasta 1870 (…). El olvido fue el destino de 

Mendieta mientras duró el imperio español.
6
  

 

La Historia de Mendieta se consideró perdida durante mucho tiempo, sólo 

conociéndose de manera indirecta hasta que el historiador y bibliógrafo español Pascual de 

Guayangos la encontró en la biblioteca del erudito y escritor Bartolomé José Gallardo. Por 

Guayangos la obra llegó al historiador mexicano Joaquín García Icazbalceta, quien la 

publicó en 1874, más de doscientos años después de ser escrita.  

Su redescubrimiento en el siglo XIX nos permitió conocer en detalle esta obra 

escrita en cinco libros donde el religioso plantea diversos temas que van desde la 

introducción de la fe en la Nueva España hasta el proceso de conversión de los indios y la 

tarea que en ella cupo a la orden franciscana, destacando también de modo especial la 

acción de los primeros misioneros.  

Consideramos que en esta obra están muy presentes los ideales de la espiritualidad 

medieval lo que se plasma a través del marcado milenarismo, propio del autor, sin embargo, 

creemos que la obra de Mendieta es más compleja aún, pues en ella se encuentran 

combinados importantes elementos de la antigüedad clásica que han sido tradicionalmente 

poco analizados en su obra, por lo que intentaremos identificar ambos elementos para luego 

sugerir una reflexión al respecto. 

 

I- Espiritualidad medieval en Mendieta 

 

Desde el redescubrimiento de la obra de este franciscano, uno de los aspectos más 

destacados es la interpretación milenaria dada por Mendieta a la conquista espiritual del 

                                                 
5
 John L. Phelan, El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, Universidad Nacional Autónoma 

de México, México, 1972, p.150 
6
 Phelan, op. cit., p.151 
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nuevo continente.  

El milenarismo es una corriente espiritual compleja y difícil de definir, ya que se 

desarrolla en épocas diversas y, por lo tanto desde distintos actores y visiones. Manuel 

Burga reflexiona en este sentido entendiendo el milenarismo desde una concepción amplia 

del mismo, ya que este habría sido “utilizado originalmente para entender ciertas actitudes 

colectivas de la época medieval europea”,
7
 pero luego este mismo concepto habría sido 

aplicado para estudiar actitudes similares en poblaciones no occidentales contemporáneas y 

también para estudiar este tipo de movimientos en la América de los siglos XVI al XVIII.  

Si como nos señala Manuel Burga el milenarismo implicaba ciertas actitudes 

colectivas de la época medieval europea, cabría preguntarse cuáles eran estas actitudes: 

entre las ideas propias del milenarismo encontramos la creencia que considera que existirá 

sobre la tierra un reinado de paz establecido por Jesús antes de la llegada del Juicio Final. 

Para Roberto Rusconi, “la espera de una primera resurrección y de un milenio bajo el 

reinado de Cristo formó parte importante de la escatología de los tres primeros siglos del 

cristianismo”.
8
  

Por otra parte, José Fernández Ubiña nos ofrece una visión aún más específica del 

milenarismo y de estas actitudes, al definirlo como: 

 

Una creencia escatológica extraordinariamente popular entre los cristianos de los primeros 

siglos, que esperaban con impaciencia la parusía o segunda venida de Jesús y la constitución 

de un reino terrenal con capitalidad en una Jerusalén renovada en el que los santos y mártires 

resucitados gozarían de todo tipo de bienes espirituales y materiales. Muchos pensaban que 

este reino tendría una duración de mil años y que acabaría con un regreso transitorio de las 

fuerzas del mal, presididas por el Anticristo o por el propio Satanás, pero que pronto serían 

fulminadas por Cristo y entonces tendría lugar el juicio final, la destrucción del mundo y el 

inicio definitivo de la vida eterna en el paraíso.
9
  

 

La definición de Fernández Ubiña nos deja en claro que el milenarismo se presentó 

ya desde los comienzos de la época medieval y que implicaba la segunda llegada del mesías 

                                                 
7
 Manuel Burga, Conferencia Milenarismos andinos: originalidad y materialidad (siglos XVI-XVIII), Centro 

Cultural del BID, nº 14, 1996, p.1 
8
 Roberto Rusconi, “La historia del fin: cristianismo y milenarismo”, Teología y Vida, Vol. XLIV, 2003, p.210 

9
 José Fernández Ubiña, “Orígenes y tendencias del milenarismo cristiano”, en Mangas, J. y Montero, S., El 

Milenarismo: la percepción del tiempo en las culturas antiguas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 

2001, pp.155 
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y el establecimiento de un reino terreno en Jerusalén. En este sentido, se asocia también al 

milenarismo la idea de mesianismo, que para María Isaura Pereira de Quiroz debería 

contener tres elementos esenciales: “una colectividad descontenta y oprimida, la esperanza 

de la venida de un emisario divino, que debe enderezar los entuertos que aquella sufre y la 

creencia de un paraíso al mismo tiempo sagrado y profano”.
10

 

Aunque, como hemos visto, las ideas milenaristas estuvieron presentes desde los 

primeros tiempos del cristianismo, estas siguieron desarrollándose a lo largo de la edad 

media; en este sentido es importante considerar la gran influencia de Joaquín de Fiore, un 

abate cisterciense del siglo XII, que había dividido toda la historia en tres grandes etapas 

trinitarias gobernadas respectivamente por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

Para los franciscanos influidos por esta tendencia, la tercera edad, animada por el Espíritu 

Santo, no tardaría en empezar, y su advenimiento estaría anunciado por la llegada de dos 

órdenes de “hombres espirituales”, profecía que se habría cumplido con la fundación de 

franciscanos y dominicos.
11

  

Los ideales milenaristas provenientes del medievo se hicieron presentes en América 

gracias a la presencia española y sobre todo en el contexto del proceso de evangelización de 

los naturales. Esta corriente fue especialmente perceptible en México durante el siglo XVI 

y posteriormente en el área andina donde se desarrollaron una serie de movimientos de 

carácter político-religioso que tomaron forma desde 1742.
12

 

No es de extrañar entonces que a fines del siglo XVI el pensamiento de Jerónimo de 

Mendieta estuviera influenciado de manera importante por el milenarismo de origen 

medieval y de forma especial por el pensamiento de Joaquín de Fiore.
13

 Para Mendieta, el 

                                                 
10

 Mª Isaura Pereira de Quiroz, Historia y etnología de los movimientos mesiánicos, Siglo XXI, México 1969, 

p. 22, citada en,  Ana de Zaballa, “Cambios historiográficos en el estudio del mesianismo, utopía y 

milenarismo en América Latina”, en: Utopía, mesianismo y milenarismo. Experiencias latinoamericanas, 

Universidad San Martín de Porres, Lima, 2002, p.88 
11

 Brading, op. cit., p.128 
12

 Para Manuel Burga, “los milenarismos andinos buscaban —en primer lugar— la restitución del poder para 

esas noblezas indias, y los miembros de estas élites impulsaron y promovieron estos movimientos políticos y 

sociales”. Burga, op. cit., p.1. Se trata entonces de convertir la fascinación por el pasado en un programa 

político y en una esperanza colectiva para la solución de un presente de angustias y dificultades. Para José 

Fernández Ubiña, “en un sentido más lato, técnicamente incorrecto pero muy usual, se consideran 

movimientos milenaristas aquellos que auspician un cambio radical de las actuales condiciones de vida, 

protagonizando una inminente intervención divina, sea ésta directa o bien a través de un líder mesiánico 

dotado de poderes sobrehumanos”. Véase Ubiña, op. cit., p. 155. Solo en este sentido, sería posible hablar de 

los milenarismos andinos. 
13

 Sobre esta temática Ana de Zaballa (op. cit., p. 76), cita los estudios pioneros de Maravall, Bataillon y 
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descubrimiento de América constituye un acto de la Providencia, coincidiendo con la toma 

de Granada y la expulsión de los judíos de España. Según su visión, estos hechos dejaron 

como victoriosos a los Reyes Católicos frente a lo que el consideraba los “tres diabólicos 

escuadrones” de moros, judíos e idólatras.  

Para Mendieta, la monarquía española tiene un papel central en este proceso, pues 

esta conversión universal necesaria para alcanzar los últimos tiempos, estaba liderada por 

los reyes de España.
14

 Y no solo a los Reyes de España les cabe un papel central en esta 

tarea, ya que es característico en su obra la apología que realiza a la figura de  Hernán 

Cortés “como otro Moisés que había guiado a la nueva Israel a la Tierra Prometida. Su 

mayor hazaña no era un hecho de armas sino, antes bien, el haberse arrodillado en el polvo 

ante Martín de Valencia”.
15

  

La buena recepción que Cortés brindó a Fray Martín de Valencia y su grupo de 

franciscanos en 1524, mostraba, según Mendieta, la excelente disposición del conquistador 

para facilitar la propagación de la fe cristiana, acción por la que es alabado en diversos 

pasajes de la Historia Eclesiástica. 

Las influencias del milenarismo pueden seguir apreciándose en los libros IV y V de 

su obra, donde se plasma la firme convicción de que Dios les ponía por delante a los 

franciscanos, los últimos pueblos por convertir antes de la llegada del fin del mundo.  

Con la conversión de esos nuevos pueblos se cumpliría “aquello de San Mateo que 

el fin no llegaría hasta que el Evangelio fuera conocido en todo el Mundo”.
16

 En este 

contexto, el autor detalla la vida de los varones ejemplares y la muerte por medio del 

martirio, elementos que hablan de un trabajo evangélico que se consolida en el Nuevo 

Mundo ante la inminencia del fin.
17

  

                                                                                                                                                     
Phelan, considerando que estos autores presentan a los franciscanos pretendiendo formar, con los indígenas, 

un reino teocrático con características del milenarismo joaquinista. En opinión de la autora, estos estudiosos 

confunden el milenarismo con el genuino espíritu franciscano; la euforia providencialista y escatológica ante 

la rapidez de las primeras conversiones, con un reinado intrahistórico de Cristo; y el deseo de trasplantar a la 

Nueva España la reforma religiosa que habían experimentado en su propia orden, con la pretensión de “crear” 

una nueva Iglesia. Consideramos que los elementos que plantea Ana de Zaballa son importantes de considerar 

sobre todo en vistas a futuras investigaciones, sin embargo, reconocemos plenamente las influencias del 

milenarismo medieval en Mendieta desde la lectura y análisis de su Historia Eclesiástica Indiana. 
14

 Brading, op. cit., p.136 
15

 Ibíd. 
16

 Duarte, op. cit., p. 389 
17

 Para Duarte, la concepción milenarista de Mendieta requiere algunas observaciones, ya que, según este 

autor, más se acerca a un “Cristianismo utópico, matizado de Escatologismo y Apocalipticismo, con 
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Se ve así la influencia que ejerce en Mendieta el pensamiento medieval, al igual que  

la historia de las Sagradas Escrituras, hecho que se constata en sus escritos. Sobre este tema 

John L. Phelan realizó un completo estudio en su obra El Reino Milenario de los 

Franciscanos en el Nuevo Mundo (1972), donde analizó en profundidad la concepción 

teocrática mesiánica aplicadas a la nación y a la monarquía española que se entroncaban en 

el Viejo Testamento y no en la historia del mundo greco-latino. Señala que para Mendieta, 

por ejemplo, los mismos ejércitos españoles no tenían el aura de Roma, sino más bien se 

identificaban con los anfitriones de una nueva Israel, que vence a los enemigos mediante el 

favor de Dios.  

Asimismo, Phelan nos habla de la relación Mesías- Emperador realizada por 

Mendieta:  

 

El Mesías, enviado por Dios, tendría como misión restaurar la paz a toda la humanidad. Antes de la 

aparición del Mesías, la tierra sería rota a pedazos durante un gran periodo de males. Después de la 

llegada del Mesías, tendría lugar la última contienda con las fuerzas del mal. En medio del 

derramamiento de sangre y de la violencia, el Mesías habría de vencer al enemigo, y restablecería la 

Nueva Jerusalén. Presidiría entonces sobre el reino milenario, que terminaría con el juicio final.
18

  

 

El religioso, llano a la creencia de las profecías como parte de su concepción 

milenarista, reconoce además algunos pronósticos que presagiaban la llegada de los 

españoles. Por ejemplo, en 1490 se había levantado el agua de la laguna grande de México; 

en 1505, hubo una gran hambruna y en 1510, se registra un extraño resplandor en el cielo. 

Al año siguiente, aparecen en el aire hombres armados y se quema el templo de 

Huitzilopochtli y el de Zonmolco. Por otra parte, era conocida entre los indígenas la 

profecía de la llegada de la gente barbuda que inauguraría un tiempo paz.  

En el libro IV, Mendieta ve señales que le indican que el fin del mundo está cerca, 

por ejemplo, una gran tempestad que destruyó a la ciudad de Guatemala, episodio donde 

vuelve a aparecer el demonio tomando forma de hombre negro y también de animal, 

sembrando aún más el caos en una situación de catástrofe. Con la proximidad del fin del 

                                                                                                                                                     
bastante afinidad con los ideales de Fr. Eixemenis, a quien Mendieta cita explícitamente, y de la iglesia 

primitiva, pero aplicados a la realidad concreta del mundo indiano”. Véase Duarte, op. cit., p. 397 
18

 Phelan, op. cit., p. 25. Las ideas aquí planteadas coinciden bastante con la definición de milenarismo 

aportada por José Fernández Ubiña, op. cit., p. 155 
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mundo, aparecen también más señales, una de ellas es la peste propagada en Nueva España, 

sufrimiento que es enviado por Dios no por el mal de los indios sino por su bien, ya que: 

“Sin falta va hinchiendo nuestro Dios de ellos las sillas del cielo para concluir con el 

mundo”.
19

 

Dentro de este mismo contexto, Mendieta apostaba por mantener una iglesia 

primitiva en las Indias, por lo que eran necesaria la segregación de las comunidades 

indígenas como una condición para la creación de un reino milenario. Por ello dedicó 

importante tiempo y energía en convencer a las autoridades de la necesidad de proteger a 

los indígenas. A través de su Historia defiende la existencia del espíritu de esa iglesia de los 

primeros tiempos, que los franciscanos y los religiosos de otras órdenes mendicantes habían 

encontrado y fomentado en las Indias, a los que ellos se habían adaptado “viviendo 

físicamente y espiritualmente como los apóstoles lo hicieron en el mundo pagano del 

Imperio Romano”.
20

  

En la segunda parte del libro V, describe con detalle la muerte por martirio de los 

franciscanos a manos de los “indios bárbaros”, recreándose en detalles cruentos que 

enaltecen aún más el sacrificio de los santos varones que dieron la vida por la religión. Para 

Luis Duarte, “el martirio le había dado solidez al edificio espiritual que ellos estaban 

construyendo en Nueva España, y le daba fecundidad a su labor apostólica, ya que con él se 

facilitaba la conversión de los infieles”.
21

 

En el tema de los avances de los indígenas en cuanto a lo aprendido con los 

misioneros cristianos, menciona lo rápido y lo bien que han aprendido oficios y letras, 

reconociendo las habilidades que ya tenían para las artesanías, especialmente, el trabajo con 

plumas. Así también destaca la rapidez con que han aprendido el latín, haciendo especial 

referencia al Colegio de Santa Cruz, donde enseñaron esta lengua destacados franciscanos 

como Bernardino de Sahagún y Andrés de Olmos. 

La enseñanza del latín a los indios no era apoyada por todos los sectores de la 

sociedad española en América, visto como algo inútil para quienes estaban dirigidos a 

realizar otro tipo de oficios. Sin embargo, Mendieta ofrece argumentos en su defensa ya 

que, desde que los indígenas formados por los franciscanos aprendieron latín, se dedicaron 

                                                 
19

 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, BAE, Madrid, 1973, libro IV, cap. XXXVI, p.100 
20

 Francisco Solano, Introducción a la Historia Eclesiástica Indiana, BAE, Madrid, 1973, p. LXXXVI 
21

 Duarte, op. cit., p. 358 
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a la traducción de doctrinas y tratados, así como también a ayudantes de los impresores y 

religiosos en su labor.  

Por otra parte, es posible encontrar más rastros de la espiritualidad medieval en 

Mendieta a través de su preocupación por el tema legal en las Indias. En el libro IV de la 

Historia Eclesiástica cita constantemente Cartas y Cédulas Reales tanto de Carlos V como 

Felipe II, que prueba la defensa que los reyes hacen de los indígenas, pero también 

denuncia su incumplimiento por parte de los conquistadores. Asimismo, se queja de los 

servidores del Rey que solo buscan su beneficio personal y aconseja a los “senadores” de 

los reales consejos: 

 

Considerad que aquel señor por cuya ordenación y providencia los reyes reinan, y los 

príncipes tienen imperio, y los poderosos determinan las causas de la justicia, aún a los 

infieles conservó en la monarquía y señorío del mundo, mientras tuvieran celo del bien 

común, renunciando el suyo particular, como se verificó en los romanos. Mas en dando en 

cobdicia de proprios intereses, a la hora los derribó de la alteza en que estaban y los subjetó a 

extrañas naciones.
22

 

 

En este párrafo, Mendieta se adhiere a una visión providencialista de la caída del 

imperio romano, una visión compartida por los historiadores cristianos del siglo IV como 

San Agustín u Orosio. Este ejemplo es un medio para hacer entender al Consejo del Rey la 

necesidad de velar por ese bien común de los indígenas, puesto que la prevalencia de 

deseos particulares y codicias, puede hacer tambalear el imperio a través del castigo divino. 

No es de extrañar que el franciscano se viera impedido de publicar la obra en su tiempo, 

con esta velada crítica a las autoridades españolas. 

Mendieta plantea claramente la idea de que los indios deben vivir separados de los 

españoles, pues argumenta de que estos son la causa de que los indígenas estén aprendiendo 

malas costumbres ya que incluso relacionan el nombre de “cristiano” como sinónimo de 

“enemigo” por la manera en que los indígenas veían conducirse a los españoles.  

 

 

 

                                                 
22

 Mendieta, op. cit., libro IV, cap. XXXII, p. 86 
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II- Antigüedad clásica en Mendieta 

 

Aunque los ideales medievales tan presentes en su Historia Eclesiástica parecen 

alejarlo en cierta medida de la admiración clásica muy patente en la obra de otros religiosos 

de la época como el dominico Bartolomé de Las Casas o el jesuita José de Acosta, es 

posible encontrar a lo largo de su obra el uso del legado clásico. Veremos que Mendieta no 

se mantiene ajeno al humanismo del siglo XVI, ya que los intereses misionales de los 

franciscanos logran establecer una interesante conexión con el mundo clásico.  

Para Mendieta, la América precolombina y la antigüedad clásica funcionan como 

periodos análogos, esto significa que se buscan las similitudes entre la conversión de los 

indios del Nuevo Mundo llevado a cabo por estos evangelizadores, con  la conversión de 

los gentiles de la antigüedad clásica.
23

 Luis Martínez Ferrer nos señala las referencias que 

Mendieta hace a Aristóteles y Virgilio y ve cómo los modelos clásicos le permiten 

interpretar con cierto realismo y “cientificidad” la religión prehispánica.
24

 

Al igual que hace Bartolomé de las Casas o el padre Acosta, Mendieta trata de 

explicar la religión de los indios de la Nueva España recurriendo a ejemplos del mundo 

clásico, como se ve en la siguiente cita donde se refiere a los pueblos nativos de América: 

 

Y así en lo primero conformaban con los gentiles antiguos, que a las ánimas de buenos y 

malos hacían moradores del infierno, como lo cuenta Virgilio en sus Eneidos, escribiendo la 

bajada de Eneas a aquel lugar.
25

  

 

En el mismo texto, Mendieta continúa la comparación de las creencias de los 

nativos con el mundo cristiano, ya que señala que para ellos la medida de los castigos se 

aplica según la magnitud del pecado y este es considerado un punto de acuerdo que 

encuentra Mendieta entre los naturales de las Indias, los antiguos griegos y los actuales 

cristianos al señalar sobre la obra de Virgilio que:  

 

                                                 
23

 Phelan, op. cit., p.132 
24

 Luis Martínez Ferrer, “Fray Jerónimo de Mendieta (1525-1604) y la religión mesoamericana prehispánica”, 

en S. Sanz, S. y G. Maspero., La natura della religione in contesto teologico, Roma, 2008, p. 189 
25

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. VI, p. 52. Efectivamente, en la Eneida, libro VI, el protagonista encuentra 

en los infiernos las almas de los niños nacidos a temprana edad, los condenados a muerte por sentencia 

injusta, los que han muerto a causa del amor, los guerreros ilustres. 
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Allí se refieren la diversidad de tormentos que vio Eneas, y por el consiguiente conforman 

con nosotros los cristianos que tenemos por fe lo que en diversas partes de la Escritura 

Sagrada se dice: que según la medida del pecado, será la manera de las llagas.
26

 

 

En esta parte el religioso hace referencia al libro VI de la Eneida, que trata del 

descenso al reino infernal que hace el protagonista, Eneas, en busca de su padre, Anquises. 

En esta aventura se menciona al “impío Tártaro” donde los malos sufren su castigo,
27

 como 

se señala más adelante:  

 

Allí habitan los que en vida aborrecieron a sus hermanos o hirieron a su padre o vendieron el 

interés de su cliente; los que, numerosísima muchedumbre, dormían sobre riquezas atesoradas 

para ellos solos, sin dar una parte a los suyos; los que perdieron la vida por adúlteros; los que 

promovieron impías guerras o no temieron hacer traición a sus señores; todos éstos, 

encerrados allí aguardan su castigo.
28

 

 

Se comprueba así que la Eneida de Virgilio resulta una obra conocida para el 

religioso y a la que hace más de una referencia en su Historia Eclesiástica. 

Asimismo, Mendieta cita a Aristóteles en su Política para referirse a cómo los 

planteamientos de este filósofo son seguidos por los indígenas, aun sin que hayan llegado a 

conocerlo, sobre todo a lo que se refiere a la crianza de los niños: 

 

Que a los niños recién nacidos y pequeñitos los pongan al frío, porque la naturaleza de los 

niños, por el gran calor con que nacen, es apta y dispuesta para sufrir frío, con el cual se le 

comienzan a apretar las carnes y se hacen recios de complexión, y más aparejados y fuertes 

para sufrir trabajos. Este documento ningunas gentes los guardaron mejor que los indios, sin 

haber oído ni leído al Filósofo.
29

 

 

Tal cual como lo explica Mendieta, en la Política, Aristóteles sostiene que:  

 

Es conveniente acostumbrar a los niños al frío desde pequeños, pues esto es muy útil tanto 

                                                 
26

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. VI, p.52 
27

 Virgilio, Eneida, introducción de Vicente Cristóbal, traducción y notas de Javier de Echave-Sustaeta, 

Gredos, Madrid, 1992, VI, 545 
28

 Virgilio, op. cit., VI, 610-615 
29

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XX, p.68 
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para la salud como para las actividades de la guerra. Por eso, en muchos pueblos bárbaros 

existe la costumbre de sumergir a los recién nacidos en un río frío; y en otros, de ponerles 

poca ropa, como entre los celtas.
30

 

 

Lo mismo sucede con el incentivo de los trabajos físicos desde temprana edad 

puesto que según Mendieta, Aristóteles señala que:  

 

En aquella primera edad, hasta los cinco o seis años, los deben acostumbrar en algunos 

movimientos y trabajuelos livianos, cuanto para evitar la pereza y ociosidad sean bastantes. 

Esto guardan también los indios al pie de la letra: que como los grandes, así hombres como 

mujeres usan cargarse.
31

 

 

Es un pasaje que coincide también con Aristóteles que propone que hasta los cinco 

años:  

 

No conviene aún iniciarles en ningún aprendizaje ni en los trabajos obligatorios para no 

impedir su crecimiento, deben conseguir el movimiento necesario para evitar la indolencia de 

sus cuerpos, cosa que hay que procurar a través de diversas actividades y también a través del 

juego.
32

 

 

Sin duda, constituye una de las pocas citas en la que es posible identificar la fuente 

de la antigüedad y ciertamente es el único filósofo con el que parece mostrar familiaridad 

suficiente para conectar sus enseñanzas de la Política, con el modo de vivir de los 

indígenas. 

Mendieta dedica también una parte del libro II en el cuestionamiento del origen de 

los indios de México, sobre el cual, como es común en este tema, no encuentra ninguna 

claridad. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que éstos provengan de los judíos, 

pues: “también podrían decir otros, que vinieron en las captividades y dispersiones que 

tuvieron los hijos de Israel, o cuando la última vez fue destruida Jerusalem en tiempo de 

                                                 
30

 Aristóteles, Política, introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Gredos, Madrid, 1994, 

VII, cap.17, 449 
31

 Mendieta, op. cit., libro II, Cap. XX, p.68 
32

 Aristóteles, op. cit., VII, cap. 17, 450 
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Tito y Vespasiano, emperadores romanos”.
33

  

En esta temática, Mendieta, decide moverse en el campo de las probabilidades, 

señalándola como una teoría más. No obstante, la sola mención de esta nos lleva a pensar 

que es muy posible que Mendieta tuviera conocimiento de la historia de Roma no tan solo 

por su amplio dominio de las Sagradas Escrituras, sino que también a través de otros 

autores. Sobre el levantamiento de los Judíos en tiempos de Tito y Vespasiano escribió 

Flavio Josefo en su obra De bello Judaico, que hacia el siglo XVI, era posible encontrar 

tanto en las bibliotecas del Viejo como en el Nuevo Mundo. Sin embargo, en este punto 

Mendieta no da ninguna información sobre sus fuentes ni tampoco menciona a este 

historiador del siglo I en ninguna parte de su obra. 

 Otro punto interesante de legado clásico observado en su libro es la evocación de 

historiadores antiguos para establecer un punto de comparación con lo que cuentan los 

evangelizadores sobre las costumbres indígenas. Es observable cómo Plinio es utilizado en 

conexión con unas ceremonias realizadas en las provincias de Tlaxcala, Huexotzingo y 

Cholula en honor a Tecutli, en la que se hacían grandes banquetes: 

 

Comían las víboras los viejos cortada la cabeza y la cola. Y así dice Plinio en el libro séptimo, 

que en la India comen la carne de la víbora; y Dioscórides en el libro segundo dice que la 

víbora se puede comer seguramente y que es provechosa para la vista y para los nervios, y 

hase de cortar (como dicho es) la cabeza y la cola, y desollada cocerla en aceite o en vino.
34

 

 

Efectivamente, en el libro VII de Plinio aparecen menciones a la carne de víbora, 

como citamos a continuación: “Isígono cree que los indios cirnos viven ciento cuarenta 

años; lo mismo, los etíopes macrobios, los seres y los que viven en el monte Atos, éstos sin 

duda porque se alimentan de carne de víbora”.
35

 Asimismo, Discórides nos habla de la 

víbora en el libro II de Plantas y Remedios Medicinales (De Materia Medica):  

 

La carne de víbora, cocida y comida, hace la vista más aguda. Es conveniente contra las 

contracciones de tendones y resuelve los lamparones que van creciendo. Conviene, después 

                                                 
33

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XXXII, 88 
34

 Mendieta, op. cit., libro II, Cap. XXXIX, 97 
35

 Plinio el Viejo, Historia Natural, libros VII-XI, traducción y notas de E. Del Barrio Sanz, I. García Arribas, 

A.Mª. L. Arribas Hernández, Gredos, Madrid, 2003, VII, 2, 27 
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de desollarla, cortar la cabeza y la cola, porque en ellas no hay carne— pues es legendario que 

se deban cortar las extremidades hasta una cierta medida—. Lo demás, sacadas las entrañas, 

después de lavarlo y cortarlo en trozos, se debe cocer con aceite, vino, un poco de sal y 

eneldo.
36

 

 

Un uso similar de la antigüedad se encuentra más adelante cuando relata que un 

sacerdote de los ídolos se vistió como el dios del vino. 

 

Quiso uno de ellos hacer demostración ante el pueblo, para que entendiese la gente que no 

había que temer al Dios de los cristianos ni a sus predicadores y para esto vistióse de las 

insignias de un dios que ellos tenían, llamado Ometochtli, que decían ser el dios del vino 

(como otro Baco), y salió al mercado mostrándose muy feroz y espantable.
37

 

 

El resultado de esta acción es la muerte del hombre a manos de unos niños de 

Tlaxcala, por su conducta considerada idólatra. 

Las comparaciones de los dioses indígenas se hace con los dioses de la antigüedad 

clásica, elemento que se repite no tan solo en Mendieta sino que en muchos de los 

evangelizadores de la época. Hay otra referencia a la antigüedad en un comentario que 

realiza sobre el martirio de un niño llamado Cristóbal, quien habría muerto por defender  lo 

que se consideraba la verdadera fe: 

 

Leemos que Dios en otro tiempo descubrió los sepulcros de los gloriosos mártires y hermanos 

San Juan y San Pablo, que secretamente Terenciano había muerto mandado del emperador 

Juliano Apóstata, y los sepultó secretamente dentro de sus casas. Así descubrió Dios la muerte 

y sepultura del inocente niño Cristóbal.
38

  

 

Al mencionar este episodio sucedido en el bajo imperio, no hace mención a las 

fuentes de dónde habría sacado la información para el emperador Juliano, pero no es de 

extrañar que para la elaboración de este pasaje haya tenido conocimiento de Paulo Orosio y 

su Historia contra los Paganos. Un cristiano del bajo imperio que se muestra como visible 

                                                 
36

 Dioscórides, Plantas y remedios medicinales (De materia medica), libros I-III, introducción, traducción y 

notas de Manuela García Valdés, Gredos, Madrid, 1998, II, 16 
37

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XXIV, p.142 
38

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XXVI, p.146 
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detractor de Juliano, a quien acusa de realizar “hechos abominables”
39

 afirmando también 

que “Juliano ofreció a sus dioses la sangre de los cristianos con la intención de perseguir a 

las iglesias si regresaba victorioso”,
40

 refiriéndose a la guerra contra los partos.  

Más adelante, en el libro III de la obra y a propósito del matrimonio entre los 

indígenas y su legitimidad, ve otra ocasión de citar a Aristóteles: 

 

Si estos indios tuvieran por costumbre lícita y usada casarse con sus hermanas, fuera lícito y 

legítimo su matrimonio, y venidos a la fe no los apartaran, sino que los dejaran juntos como 

antes estaban. Lo otro, no tuviera razón en alegar esto para probar que no tenían verdadero 

matrimonio, porque de los singulares (dice el Filósofo) no hay ciencia, ni se han de traer a 

consecuencia los casos particulares, que no hacen costumbre.
41

 

 

En la cita anterior, Mendieta habla de Aristóteles, pero no dice a cuál de sus obras se 

refiere, sin embargo, todo nos lleva a pensar que se trata de la Metafísica, donde el filósofo 

habla de la ciencia de las primeras causas y los principios del ser. 

Está presente también la analogía con Roma, refiriéndose al Santuario de Cholula 

“que era el santuario de toda la tierra, como otra Roma”.
42

 En este comentario, se encierra 

una callada admiración por lo que ve en el Nuevo Mundo, pese a que se refiere a templos 

no cristianos. 

Otro elemento importante de conexión con la antigüedad se encuentra en la 

búsqueda de Mendieta del conocimiento del Dios de Israel en pueblos antiguos: 

 

En la mayor parte de aquel mundo había clara noticia del Dios verdadero de Israel. Y también 

la tendrían de su Cristo, pues tenemos que Ptolomeo hizo trasladar la Biblia y la tenía en su 

librería, y los judíos daban a entender a los gentiles la ley de Dios, porque algunos de ellos se 

convertían, a los cuales llamaban prosélitos. También las sibilas, que fueron todas gentiles y 

de diversas procedencias, hablaron clarísimamente de la venida de Cristo, y por consiguiente 

parece que en todas las partidas de aquel antiguo mundo se alcanzaba esta noticia.
43

 

 

                                                 
39

 Paulo Orosio, Historia contra los paganos, Historias, libros I- IV, traducción y notas de Eustaquio Sánchez 

Salor, Gredos, Madrid, 1982, cap. XXVIII, p. 314 
40

 Orosio, op. cit., cap. XXX, p.319 
41

 Mendieta, op. cit., libro III, cap. XLVIII, p.183 
42

 Mendieta, op. cit., libro II, cap. XLIX, p.185 
43

 Ibíd. 
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Es común entre los evangelizadores aquí analizados el tratar de encontrar rasgos del 

monoteísmo en las religiones del mundo antiguo o bien, recurriendo directamente a la 

antigüedad clásica, encontrando así un importante antecedente legitimador del cristianismo. 

Aunque a veces, estas búsquedas resultan un poco forzadas, como relacionar a las sibilas 

con la predicción de la venida de Cristo. Al respecto, Mendieta desarrolla superficialmente 

esta idea pues tampoco cita fuentes que respalden su teoría. 

 

III- Espiritualidad medieval y antigüedad clásica: reflexiones finales 

 

Durante el desarrollo de este breve estudio ha sido posible apreciar que la 

espiritualidad medieval está presente en Jerónimo de Mendieta y su obra Historia 

Eclesiástica Indiana principalmente a través del milenarismo. Esta última influencia se 

percibe en diversos aspectos de su obra entre las que podemos citar el rol providencial que 

Mendieta asigna a los Reyes de España, la necesidad de la conversión universal antes de la 

llegada del fin del mundo y la mención de signos y presagios que nos anuncian el fin de los 

tiempos. 

Asimismo, en la Historia Eclesiástica se encuentran importantes referencias a la 

caída del imperio romano según la visión providencialista propia de los primeros cristianos, 

que también aparece plasmada en la obra de importantes autores de finales de la época 

antigua como San Agustín y Paulo Orosio. 

No obstante, no podemos olvidar la influencia de la antigüedad clásica. Aunque 

Mendieta no ha sido tradicionalmente reconocido por desarrollar estas influencias, 

consideramos que igualmente estas resultan fácilmente identificables en su obra, como 

hemos visto en los pasajes seleccionados.  

En primer lugar, en la obra de Mendieta la América precolombina y la antigüedad 

clásica funcionan como períodos análogos en lo que concierne a la evangelización (misión 

de los actuales evangelizadores relacionados con la actividad de los primeros apóstoles en 

el imperio romano). Están también las referencias a la mitología clásica y a la Eneida de 

Virgilio para intentar explicar la religión y creencias de los pueblos nativos desde 

parámetros ya conocidos. Asimismo, encontramos que el religioso utiliza la Política de 

Aristóteles como un referente para comprender las costumbres de los nativos en cuanto a la 
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crianza de los niños. 

Asimismo, encontramos importantes menciones a hechos sucedidos en la 

antigüedad como la dispersión judía a raíz de la destrucción de Jerusalén perpetrada por los 

emperadores Vespasiano y Tito en el siglo I d.C. Para Mendieta este podría ser una 

explicación sobre el origen de los pueblos nativos de América, aunque reconoce que otros 

ya han descartado esta posibilidad. 

De esta manera, vemos cómo en la Historia Eclesiástica Indiana de Mendieta se 

conjugan relevantes influencias de la espiritualidad medieval y la antigüedad clásica. 

Ambas vertientes son importantes de considerar en los futuros análisis que se realicen de la 

obra de este reconocido franciscano, que ha sido tradicionalmente analizado únicamente 

desde su espiritualidad medieval y su marcada tendencia milenarista, corriente presente en 

la edad media europea y que tuvo su continuidad también en el Nuevo Mundo. A ella 

podemos sumar las influencias clásicas que actúan como una herramienta eficaz para 

explicar a Europa la desconocida realidad americana a través de la ya bien conocida 

antigüedad grecorromana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 

 

174 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Fuentes y Documentos 

 

Aristóteles, Política, introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Gredos, 

Madrid, 1994 

 

Dioscórides, Plantas y remedios medicinales (De materia medica), libros I-III, 

introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Gredos, Madrid, 1998, II, 16 

 

Mendieta, Jerónimo de, Historia Eclesiástica Indiana, BAE, Madrid, 1973 

 

Orosio, Paulo, Historia contra los paganos, Historias, libros I- IV, traducción y notas de 

Eustaquio Sánchez Salor, Gredos, Madrid, 1982 

 

Plinio el Viejo, Historia Natural, libros VII-XI, traducción y notas de E. Del Barrio Sanz, I. 

García Arribas, A.Mª. L. Arribas Hernández, Gredos, Madrid, 2003, VII, 2, 27 

 

Virgilio, Eneida, introducción de Vicente Cristóbal, traducción y notas de Javier de Echave-

Sustaeta, Gredos, Madrid, 1992 

 

Obras generales 

 

Brading, David, Orbe Indiano. De la monarquía católica a la República criolla (1492- 

1867), Fondo de Cultura Económica, México, 1993 

 

Duarte, Luis Ideales de la misión medieval en la conquista de América, Fundación 

Universitaria Española, Madrid, 2001 

 

Duverger, Christian, La conversión de los indios de Nueva España, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1993 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 

 

175 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 

Phelan, John L., El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, 1972 

 

Artículos 

 

Larios, Antonio, “Jerónimo de Mendieta, cronista e historiador de Indias”, Estudios 

Alaveses, 2, Universidad de Sevilla, 1992, pp. 205-220 

 

Rusconi, Roberto, “La historia del fin: cristianismo y milenarismo”, Teología y Vida, Vol. 

XLIV, 2003, pp. 209-220 

 

Capítulos de Libro 

 

Fernández Ubiña, José, “Orígenes y tendencias del milenarismo cristiano”, en Mangas, J. y 

Montero, S., El Milenarismo: la percepción del tiempo en las culturas antiguas, Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, 2001, pp. 153-186 

 

Martínez Ferrer, Luis, “Fray Jerónimo de Mendieta (1525-1604) y la religión 

mesoamericana prehispánica”, en Sanz, S. y Maspero, G., La natura della religione in 

contesto teologico, Edusc, Roma, 2008, p. 183-205 

 

Zaballa Beascoechea, Ana de, “Cambios historiográficos en el estudio del mesianismo, 

utopía y milenarismo en américa latina”, en Zaballa Beascoechea, A. (Compiladora), 

Utopía, mesianismo y milenarismo. Experiencias latinoamericanas, Universidad Matín de 

Porres, Lima, 2002, pp. 73-92 

 

Monografía 

 

Burga, Manuel, Conferencia Milenarismos andinos: originalidad y materialidad (siglos 

XVI-XVIII), Centro Cultural del BID, nº 14, 1996 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 

 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2014, NÚM. 13 

 

177 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Entrevista al profesor Ítalo Fuentes Bardelli: 

Reflexiones sobre la cultura, poética y espiritualidad medieval.  

Historia, memoria, taller y oficio. 

 

 
“Así,  diría que la historia para mí, en esa primera etapa, fue cuerpo, voz, melodía de palabras; por eso la 

historia para mí ha sido fundamentalmente docencia. Junto con ello, el culto a los libros, la lectura y la 

escritura que me gusta y apasiona. Pero la parte más notable del ejercicio histórico para mí siempre ha sido 

la palabra oral, la palabra expuesta, por lo tanto, la clase. En gran medida uno aprende de ella, la clase 

dialogante, cambiante, ondulante. Hacerse la trampa de preparar una clase pero realizarla al revés y 

comenzar a descubrir la palabra, el significante, el juego, que mucho de nosotros usamos. Decirse: bueno 

voy a empezar a hablar, y de aquí tiene que salir algo donde el alumno note que al mismo tiempo estamos 

hablando y pensando, por lo mismo, descubriendo”. 

 

 

 

 

 

Ítalo Fuentes Bardelli es Bachiller, Licenciado y 

Profesor en Historia de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Magíster en Historia de la 

Universidad de Chile. Ex Director del Departamento 

de Historia y Geografía de la UMCE. Fundador del 

grupo de música y teatro medieval Calenda Maia. Su 

labor docente se enmarca en el área de Historia 

Medieval y Moderna e Historia de la Historiografía. 

Su especialidad es la Historia Cultural de la época 

medieval. En su trabajo analiza las representaciones 

simbólicas presentes en la Edad Media, especialmente 

a través de la música, el discurso historiográfico y la 

escritura femenina.  

 

Por Mauricio Rivera Arce

 

 

                                                           
 Mauricio Rivera Arce es Estudiante de Magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Licenciado en Educación con mención en Historia y Profesor en Historia, Geografía y Educación Cívica por la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 

 

En la elaboración de preguntas, edición y transcripción participaron Leonardo Carrera Airola, Grace Farías Milla, 

Alejandro Orellana Ceballos y Paz Vásquez Gibson. 
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Comencemos por delinear su recorrido como historiador de la Edad Media. En un 

primer sentido, ¿qué lo anima a estudiar Historia? 

 

Hubo algunos motivos para estudiar historia: el haber tenido un notable profesor de 

historia y otro notable profesor de Cultura Italiana en el colegio. Estudié en la Scuola 

Italiana de Valparaíso y el curso de historia me lo hizo un gran profesor, laico y radical, 

Jorge Armijo Riquelme. Era el tradicional profesor de esos tiempos, muy liberado del 

ámbito curricular y todas esas cosas actuales. Exponía en la sala representando como drama 

la historia, con una retórica impecable. Un republicano de viejo cuño. Teníamos salas que 

miraban hacia el mar en los últimos pisos del edificio de la Scuola y él, normalmente, se 

inspiraba mirando hacia el horizonte de la costa y el mar, dando profundas bocanadas a su 

cigarro, y nos planteaba escenas históricas notables. Aquello me marcó mucho en la 

dimensión del relato, la historia como vida narrada. Luego Aldo Colombo, profesor de 

cultura italiana, quien entraba a la sala fumando pipa –cosa que hoy día sería imposible - un 

profesor con cierta sofisticación. Vestía, lo que hoy se dice, “bien” y tenía todo un estilo. 

Lo más decisivo: amante de la literatura: recitaba, casi cantando, la Divina Comedia, la 

decía con su ritmo y melodía originarios. Luego, nos hacía dibujar y, también, recitar las 

escenas de ese infierno que nos marcó “a fuego”: Nell´mezzo del cammin di nostra vita…  

 Entonces, ahí me animé y me enamoré de las voces y las figuras de seres humanos 

que disfrutaban con la cultura creativa. Me atrajo la idea del estudio de la cultura como un 

modo de vida. Ellos somatizaban esa dimensión, estaban instalados ahí, la docencia era 

escena y gesto. Entonces me incliné por el gusto en el relato y la palabra; la palabra gozosa 

y crítica, analítica e interpretativa.  

 Pues bien, egresado de cuarto medio postulé a la Universidad Católica de 

Valparaíso. Allí, encontré a un gran profesor que era equivalente a los anteriores, quizás 

más sutil, con esa dedicación que le permitía la universidad: un hombre de barbas blancas, 

que en ese tiempo debe haber tenido 48 años, algo así: don Héctor Herrera Cajas. 

 Recuerdo su ingreso a la sala de primer año que a todos nos sorprendió. Quedé 

asombrado con este profesor que hacía de la clase un arte. Piensa que, don Héctor, desde su 

posición de hombre conservador y tradicionalista, con un cierto sentido nacional en su 

pensamiento político, atraía a un alumnado muy diverso. Una buena parte – no todos - de 

sus ayudantes habían sido más bien de izquierda: Carmen Castillo, Gabriel Salazar, 
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Eduardo Cavieres, y entonces uno se puede preguntar: ¿Qué atraía de este profesor? No era, 

ni necesariamente, ni precisamente, su parte política que la asumía muy noblemente, sino 

era ver en escena a un maestro de la palabra; y más que el relato, que lo tenía, era maestro 

de la clase interpretativa. Su pasión era la hermenéutica filológica, iconográfica y 

simbólica. Sentíamos que estaba descifrando allí, frente a nosotros, pensando en presente, 

problemáticas suscitadas en la clase. 

 Entonces, para volver tu pregunta, la razón fundamental, creo, fue la seducción. Si 

pudiese resumirlo en pocas palabras, la Historia me sedujo a través de seres humanos 

concretos, voces vivas, somáticas, ya vendría el estudio bibliográfico, ya vendría la 

preocupación por la memoria. Aún no la historia como deber de conocimiento, eso requería 

mayor madurez. No, yo vi en ellos seres humanos que oficiaban la historia y eran seres 

humanos que a mí me descolocaron, se trataba de una “historia encarnada” como uno podía 

ver en las calles porteñas a Ennio Moltedo, Renzo Pecchenino, Allan Browne, entre tantos. 

Entonces, Aldo Colombo, Jorge Armijo, como Héctor Herrera formaban parte de ese 

mundo republicano. Habiendo elegido la carrera de Historia en la Universidad, fue la 

experiencia la que decidió. Entonces, la experiencia de la clase viva me lo confirmó, pues 

cuando entré me podría haber desencantado de la carrera, pero la figura de profesores reales 

y concretos, me confirmó que esa era la vocación.  

 Así,  diría que la historia para mí, en esa primera etapa, fue cuerpo, voz, melodía de 

palabras; por eso la historia para mí ha sido fundamentalmente docencia. Junto con ello, el 

culto a los libros, la lectura y la escritura que me gusta y apasiona. Pero la parte más 

notable del ejercicio histórico para mí siempre ha sido la palabra oral, la palabra expuesta, 

por lo tanto, la clase. En gran medida uno aprende de ella, la clase dialogante, cambiante, 

ondulante. Hacerse la trampa de preparar una clase pero realizarla al revés y comenzar a 

descubrir la palabra, el significante, el juego, que mucho de nosotros usamos. Decirse: 

bueno voy a empezar a hablar, y de aquí tiene que salir algo donde el alumno note que al 

mismo tiempo estamos hablando y pensando, por lo mismo, descubriendo. Por lo tanto, una 

pregunta de un alumno te puede cambiar el curso. A veces es bueno dejarse llevar por el 

ciclo de la palabra. Todo comenzó como una seducción de hombres que hablaban, que eran 

voces vivas, testimonios de un oficio. Por cierto en mi carrera en Valparaíso hubo otros 

maestros con un sello similar a don Héctor. Hubo a quienes busqué en otros sitios: por allí 
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Godo Iommi a quien le iba a escuchar clases en la Escuela de Arquitectura, también 

Francisco Soler Grimma, en la U. Santa María (Depto. De Estudios Humanísticos), 

tremendo profesor de filosofía heideggeriana. 

 

Recordando una lectura que usted entrega para el curso de “Introducción a la 

Historia” en la UMCE, del conocimiento histórico de Henri-Irénée Marrou; en ella 

lográbamos entender que la historia es inseparable del historiador, y no solo en un 

sentido evidente del oficio, también en una dimensión más profunda, en una 

dimensión existencial. Tomando en cuenta aquello y parte de la respuesta anterior, 

¿qué elementos de su experiencia personal, al margen de su actividad como Profesor e 

Investigador de la historia medieval, lo marcaron para dedicarse a ella? 

 

En otros momentos me han preguntado esto. Yo creo que ahí pesa mucho el 

ambiente porteño de Valparaíso ¿Qué significa eso? Valparaíso es una ciudad de una 

pequeña y mediana burguesía de inmigrantes (tanto extranjeros como de las regiones del 

país); Valparaíso se hizo a través del mundo de las travesías, abierto al mar y a un horizonte 

infinito, también, una ciudad abierta a los marinos, mercantes, buhoneros; sobre todo, a los 

viajeros. Ciudad relativamente orgánica, es decir, una ciudad que se hizo a sí misma, que 

nadie la fundó –se habla de una fundación a comienzos del siglo XIX pero eso es pura 

formalidad–. Valparaíso es en rigor una ciudad que nace desde sí misma, originaria. 

 Entonces, primer asunto: una ciudad orgánica, hecha por la vida misma, ondulante y 

llena de rincones que, en aparente caos, es una ciudad equilibrada y armónica. Y lo 

segundo: ahí aparece un poco el texto. En el colegio estudié historia de Europa, en libros 

muy bien editados, europeos, italianos, con fotografías en colores, y entonces yo abría estos 

libros y aparecía Siena, Florencia, Palermo, el mundo mediterráneo. Y cuando comparaba 

mi lectura de la cultura italiana con los libros de historia de Chile (pues América era casi 

invisible en la educación de ese tiempo), estos eran lamentablemente lo que uno podría 

llamar en “blanco y negro”, de historia militar y política, lo que me lateaba profundamente. 

Y cuando tomaba el libro italiano, lo único que veía era cultura, literatura; entonces, 

lamentablemente fue muy desigual el encuentro, muy desigual; Dante Alighieri, Leonardo 

y todo tipo de artistas, por una parte; y por el otro lado, uniforme y corbatas. Con todo el 
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respeto que me merece la historia de Chile, inicialmente en la educación era una lata de 

fechas, de batalla, de guerras y presidentes de la República, incomparable con lo que uno 

podría estudiar desde la poética de las fotos que veía; y entonces, inevitablemente entre 

Valparaíso y el recuerdo europeo en Valparaíso, no tenía competición posible. Hasta los 

escritores y artistas porteños venían desde ese lejano mundo. Lentamente he ido integrando 

la historia de Chile a través de la nueva historiografía, pero sobre todo en el descubrimiento 

de su historia cultura y algunas de sus figuras contradictorias: Gabriela Mistral, Claudio 

Arrau, Raúl Ruiz, Jorge Teillier, Ennio Moltedo, en fin. 

 Consecuencias de eso: aunque parezca raro, nunca he asumido la chilenidad, en la 

cual no creo; lo que sí asumo es la pequeña patria, ¿qué significa? Me considero 

absolutamente porteño, y la bandera mía tiene el color verde de Irlanda: la del Santiago 

Wanderers (porque un irlandés donó las primeras camisetas) o el azul de la casa de Savoia 

por la Canottieri (club de remo) o el club de bochas o la camiseta en “V” de mi padre, que 

era atleta del Club Valparaíso. Las banderas son los retazos de nuestros amores reales y 

concretos. Son nuestros trofeos. Y las canciones que nos atrevemos a entonar, también. A 

mis hijos (Emilio y Simón) jamás les estimulé los símbolos oficiales, no canto desde que se 

asistí a los “lunes cívicos” el himno del Estado; me prometí no cantarlo, en algún momento 

de esa frontera adolescente que tanto nos compromete. Estos son los pliegues y repliegues 

de las memorias e identidades. Entonces, como puedes ver, se trata de una identidad 

dislocada lo que me condujo a mirar hacia esa Edad Media. 

 Pero el tema concreto de su pregunta: tendría que establecerlo en las figuras que en 

mí produjeron una percepción medieval a partir de imágenes de libros, de esas fotografías 

mediterráneas; luego, Valparaíso se parecía en algo a esas ciudades medievales.  

Una segunda posibilidad es don Héctor Herrera, que aparte de ser Profesor de Introducción 

a la Historia era Profesor de Historia Medieval –nadie competía con él–. Inevitablemente, 

entonces, la influencia pasó por una dimensión de imágenes en primer lugar, y en segundo 

lugar, por el profesor que me marcó al abrirme un mundo extraordinario. Y entonces… en 

tercer año de Historia nosotros debíamos hacer una tesina de Bachillerato, para egresar; 

conversé con don Héctor para que me la guiara y él aceptó. El tema estaba vinculado al 

concepto de espacio en el mundo medieval. Al año siguiente me propuso ser su ayudante en 

la Escuela de Arquitectura de la U. Católica de Valparaíso. Allí ya estaba definido el 
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camino. 

 Como ve: la historia como conocimiento fluye junto a nuestra propia historia 

existencial. Podemos otorgar rigor a nuestro conocimiento, amplitud, profundidad, nuevas 

perspectivas, pero también es nuestra vida con sus integraciones y dislocaciones. 

 

Desde hace algunos años pareciera que los estudios medievales han experimentado 

una especie de efervescencia en nuestra escena nacional, que continúa un trabajo en el 

cual la Sociedad Chilena de Estudios Medievales fue la punta pie inicial. Centros de 

Estudios, Revistas y una serie de Jornadas, Coloquios y Congresos son muestra de una 

intensa actividad del medievalismo en Chile. ¿Cómo observa usted el panorama de los 

estudios medievales en Chile? ¿Cuáles han sido sus conquistas y cuáles son sus 

deudas? 

 

La primera gran conquista, en la primera etapa que dice relación con la fundación de 

la Sociedad Chilena de Estudios Medievales, tiene que ver con algo que muchos grupos de 

otras áreas –Historia de Chile, Historia de América– nos apreciaban. Nos apreciaban que 

fuéramos un grupo colaborativo, abierto y “hermanado”. En algún momento Joaquín 

Fermandois nos dijo que admiraba nuestra comunidad.; ¿Qué o quién creó esta comunidad 

de gente colaborativa que se distingue de otros grupos de especialidad? nos preguntaba en 

una cena en Viña del Mar.  

 Entonces en un momento, rodeado de mis amigos, no sé si le dije a Pepe (José 

Marín), que estaba al lado mío, o a Diego (Melo), ¿hasta cuándo va a durar está 

comunidad tan abierta y generosa? ¿Hasta cuándo se sostiene en un país que es de otro 

estilo? Y debo reconocer que una primera etapa de la Sociedad Chilena de Estudios 

Medievales fue de apertura y, luego, comenzó lentamente a aparecer el espíritu de 

medición. Este afán de medirse con el otro, es un tema ¿no? No diría que hoy es el mismo 

ambiente original que nos gestó.  

 Bueno, hablemos de las virtudes. La gran virtud de la Sociedad, es que se definía 

como una sociedad de aprendices signada bajo la tradición de un común maestro. Definida 

como una sociedad de aprendices, donde fuimos una buena parte de nosotros, discípulos de 

un maestro que nos enseñó una gran humildad ante el conocimiento y nos señaló –una idea 
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que jamás debiésemos abandonar– que nosotros nunca deberíamos dejar de ser aprendices y 

compañeros de un oficio. Don Héctor siempre fue un aprendiz, siempre se instaló ahí, con 

su cara de asombro frente a nuestras pequeñas conquistas. Escuchándonos respetuosa y 

generosamente. Aunque era un maestro brillante, sabía escucharnos y gozaba en ello. 

Entonces la primera etapa de la Sociedad de Estudios Medievales fue colaborativa, con un 

sentido de taller. Frente a un conocimiento que nos superaba en demasía. Porque si uno 

compara la producción de historia medieval chilena con cualquier producción en el mundo 

somos pequeños. Eso hay que tenerlo muy claro. No tenemos el tiempo necesario para 

poder dedicarnos a los estudios como en otras partes, pues no están las condiciones plenas. 

De acuerdo. Pero en otra dimensión tendríamos una ventaja que nos entregó don Héctor: 

que podíamos reflexionar desde el sur del mundo. Entonces uno podía intentar hacer una 

historia medieval desde América y desde Chile. Que no es lo mismo que pensar hacer 

historia medieval desde Francia e Italia, no. Y eso lo supimos desde un comienzo.  

 Esa, diría yo, es la gran herencia que tenemos, haber tenido un maestro en común 

una buena parte de nosotros, haber gozado de ser aprendices. Las limitaciones de nuestra 

sociedad se provocan efectivamente, como todas las cosas en Chile, por un problema 

humano. No se trata del justo reconocimiento, que cada uno lo tiene; pero es el problema 

humano que está instalado en este país. El problema es que Chile se ha convertido en un 

país muy competitivo, donde las universidades compiten entre sí. La Sociedad Chilena de 

Estudios Medievales sigue en el intento o logro de unir a las universidades, y todavía 

juntamos voluntades. Sin embargo, el gran logro actual yo diría, más que el tema de los 

estudios que yo creo que ha ido elevándose en base a proyectos de investigación y un buen 

nivel de publicaciones. Siempre el peligro está más bien, en las debilidades humanas que en 

los logros del conocimiento. Yo creo que la historia medieval en Chile mejoró 

notablemente en la dimensión de lo que uno llamaría interés, inquietud, conocimiento y, 

también, en la diversidad. Creo que en algún momento esto llegará a su equilibrio de 

origen. Hoy ¿Qué es lo importante? La vinculación con el extranjero. La Sociedad de 

Estudios Medievales ha sido capaz de establecer un tejido, especialmente forjado por el 

esfuerzo personal y comunitario. Eso hoy nos permite, en la actualidad, tener un tejido de 

relaciones con Argentina, con España, con Inglaterra, con Italia, con Francia, con U.S.A. 

Vinculación que ayer no existía en esta intensidad. Es una virtud. En este momento estamos 
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recibiendo cada vez una mayor cantidad de especialistas que nos visitan. Sobre todo con 

aquellos vinculados con los proyectos Fondecyt adjudicados. Eso es muy bueno. Lo que 

sigue es que no se pierda esa idea de comunidad de aprendices y la humildad y la 

generosidad en el conocimiento. Deberíamos reforzar, esa particular dimensión de 

complicidad, de ser buenos compañeros de oficio y de taller. 

 

Entonces, tomando en cuenta aquellos logros que evidencian los estudios medievales 

en Chile me gustaría agregar otra variable: ¿qué le puede entregar el estudio de la 

historia medieval para una mayor comprensión de la historia americana? 

 

Hoy, en la parte que me tocaba hacer del taller de historia universal en la 

universidad Metropolitana, hablábamos del tema de la cultura americana. Una buena parte 

del pueblo europeo que llega a la tierra americana, te hablo del pueblo en el sentido amplio, 

incluyente, porta una memoria medieval. La modernidad, en América, es muy tardía y el 

renacimiento es parte de una élite muy sofisticada, sin embargo, lo que llega desde la 

perspectiva de la acción política, es el modelo racional y abstracto de ciudad. La idea de 

ciudad utópica que se proyecta en esta ciudad americana en el plano damero; una ciudad 

racional, que en rigor queda tan separada del mundo indígena y que se distancia de esa 

memoria medieval de la cual te hablé. Se trata de una vida escindida desde un comienzo. 

América vive hasta hoy con esta escisión. Se trata de una herida que recorre nuestra 

historia. Aquí el día moderno. Allá, la noche precolombina y la noche medieval. No se trata 

de lo obscuro, se trata, para mí, de esa parte nocturna de nuestra alma cultural Lo nocturno 

es nuestra tarea actual: nuestra reserva en este día desgastado. Ésta vigilia nocturna va a 

instalarse, en América, en el sustrato de las devociones de los sectores populares, religiosas 

mágicas, cósmicas, telúricas y ctónicas. No solamente en las orillas cristianas, indígenas y 

mestizas, sino que también llega en esa mixtura que ya portaban los inmigrantes: 

paganismos y herejías, la mediterraneidad africana y aquella arabo-musulmana. Aquellas 

ritualidades portadoras de experiencias somáticas de la religión, por ejemplo, las prácticas 

de danzarle a Dios y a la naturaleza. Las cofradías europeas, cristianas, en algunos casos 

católicas pero populares; o la religiosidad laica autónoma, muy expresiva, muy distinta a lo 

que uno llamaría la religión racionalista que se está instalando en el siglo XVI a través del 
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concilio de Trento y el mundo jesuita. Por lo tanto, el mundo popular americano se va a 

formar en esa devoción popular. Ahí hay un libro de Gabriel Guarda, que se acaba de 

editar, La Edad Media en Chile; y uno se pregunta: ¿qué Edad Media en Chile? Se trata de 

toda esta dimensión poética de la religión en cuanto devoción y expresión comunitaria. 

Luego las obras de Yolando Pino, Juan Uribe, Fidel Sepúlveda, Claudio Mercado, Gastón 

Soublette, Oreste Plath y tantos otros. Las devociones populares que sobrepasan la 

autoridad jerárquica y el conocimiento teológico, en la experiencia de lo divino, social y 

popular. La música, los rituales, las fiestas costumbristas, en donde se mestiza y sobrevive 

el mundo indígena: por ejemplo, en esos bellos y profundos bailes y cánticos de “chinos” 

del Aconcagua. Allí, danza y trance, ritmo y éxtasis, melodía y cántico, sueño y comunidad, 

entrelazan una memoria indígena y medieval: las cofradías y el sentido festivo. 

 De tal manera que la Edad Media llega a América en esa dimensión: como un 

submundo que se sostiene y sobrevive en una libertad extraordinaria. También, el gran 

relato de la conquista y buena parte de la colonia es un relato que se sostiene en el ethos y 

el relato de caballería. Es decir, la crónica de conquista americana no es un relato de 

hombre humanista ni renacentista, más bien es la sobrevivencia de la última etapa de la 

literatura de caballería en América. Por lo tanto, podríamos decir, estamos en alguna 

medida marcados por esta Edad Media que llega a través del pueblo. Los dominicos, los 

mercedarios y sobre todo los franciscanos portan esa memoria de la Baja Edad Media en 

América y la vinculan con las tradiciones musicales y las devociones correspondientes. La 

poesía a lo divino tiene reminiscencias, creo yo, de las laudes franciscanas y, entonces, en 

esa dimensión, la llegada de una sensibilidad o una espiritualidad medieval en América 

logró encontrarse de mejor manera con una sensibilidad equivalente en el mundo indígena. 

Esto no significa que el cristianismo no haya causado, también, una escisión en el alma del 

indígena americano. Lo que quiero decir es que el trauma fue menor allí. Mucho más 

grande fue el trauma, con la llegada de una burocracia eclesiástica, con una jerarquía lejana. 

Esa que a través de la norma, de la ley, de la religión jurídica, se impuso. Y. por cierto, el 

poder político y el poder de las élites letradas, siguieron esa ruta Sombra que hasta hoy día 

sentimos. Faltó suelo, faltó el cultivo desde los lugares, faltó el sentido comunitario. Y 

hasta hoy día, claramente se distingue una tradición jerárquico-burocrática de la iglesia 

jurídica frente a lo que yo llamaría una sensibilidad popular que en gran medida, en el 
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mundo americano logró tener una complejidad preciosa. Volvamos a nuestros “chinos” y a 

nuestros poetas a lo divino y humano que habíamos ya nombrado. La sensibilidad medieval 

en América fue más saludable frente a lo que uno llamaría la “modernidad” de la iglesia 

post concilio de Trento. Hay, pues, una base medieval en esa sabiduría. Un ejemplo 

particular: Yolando Pino Saavedra en la década del ’50 escuchó una canción de 

Carlomagno al interior de Talca y eso lo publicó en inglés. Se llama la leyenda de los Doce 

Pares, que es un relato que se encuentra en otros lugares de América. ¿Y cómo llega la 

leyenda de Carlomagno a nuestros poetas campesinos? A partir de lo más sensible que 

existe: la poesía. La tradición poética. ¿Directamente de lo oral o ya a través de medios 

escritos? Éste estudio aún tiene vigencia. Al menos, hoy, el gran poeta campesino Manuel 

Gallardo canta canciones de Carlomagno. En el conjunto Calenda Maia de Música y Teatro 

medievales, mucho aprendimos de él. En ese tiempo, y ahora, es nuestro poeta medieval de 

referencia en cuanto ethos directo. Así como el gran musicólogo francés, Marcel Perés, se 

inspiró en los cantores populares sardos de hoy. 

 Entonces uno puede decir que la cultura medieval fue traspasada, también, a través 

de la música y los cantores populares. El cantautor que lleva la música de una parte a otra 

con un instrumento básico que en este caso sería el guitarrón, el rabel o la pifilca. Aquí hay, 

entonces, un origen, un arcaísmo que nos hermana de mejor modo con esta tierra y sus 

habitantes. Usted entiende entonces: por ahí pasa una dimensión de nuestro habitar 

comunitario, americano o local. En la otra dimensión se ubica el desencuentro: en la Iglesia 

jerárquica, el Estado nación y las élites tecnocráticas actuales. Necesitamos actualizar una 

“Edad Media” olvidada y un sentido americano originario para nuestro continente en pro de 

un nuevo sentido poético para nuestro habitar común. 

 

Pasando a la temática de nuestra próxima edición de Historias del Orbis Terrarum, 

que versa sobre la “espiritualidad” medieval, ¿cómo definiría usted el concepto de 

espiritualidad? 

 

Entramos en la dimensión de lo que uno llamaría la experiencia del homo sacer, del 

hombre sagrado, pero al mismo tiempo del homo ludens; el hombre sagrado pero que, al 

mismo tiempo, juega, en la libertad de un tiempo poético y, por lo mismo, creativo. 
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El hombre que juega, el hombre que plantea que el mundo no es solamente lo que es para 

su uso y utilidad funcional. Se trata de la experiencia de la gratuidad de un mundo en su 

contemplación y en su celebración. Entonces la espiritualidad es aquello que, aceptando la 

materialidad del mundo, se abre hacia su celebración, pues intuye su misterioso aparecer. El 

mundo acontece, entonces, en cuanto símbolo a contemplar o descifrar. La humanidad 

espiritual es aquella que, aceptando el trabajo productivo como necesario, lo supera en la 

dimensión generosa de la festividad. En ambos casos la espiritualidad es liberadora y 

libertaria: porque “celebrar, eso es lo que es”. Entonces, no es sólo el mundo tradicional, 

sino que hay algo más: lo poético de una existencia abierta. Dentro de esa misma línea 

llegamos a la experiencia de los rituales, de las festividades, y de la sincrónica, de un 

mundo que es reflejo de otro mundo invisible que uno puede adivinar o que, simplemente, 

se trata de solo este mundo, pero que, sin fiesta, no es un mundo digno.  

 Sin embargo, en la Edad Media, hay dos orillas. Hay una orilla de la espiritualidad 

que es orgiástica (como, por ejemplo, esa consonancia con el baile de los chinos acá en el 

valle del Aconcagua) ¿qué significa orgiástico?: el hombre que cree encontrar a Dios a 

partir de la expansión de su ser, somático y psicológico; al salir de sí. Comunicarse a través 

de un trance comunitario; de un éxtasis, tocar el instrumento contantemente con la misma 

nota; hiperoxigenarse para entrar en un trance significa buscar la comunidad de los demás 

somáticamente en una danza. 

 Es una experiencia espiritual orgiástica, que te saca de ti mismo. La Edad Media 

está llena de experiencias espirituales que te abren al mundo. Posiblemente todo esto está 

relacionado con el sincretismo pagano-cristiano. Ir al encuentro del mundo: sea cosmos, 

naturaleza o comunidad humana es el signo de este tipo de espiritualidad. Danzo y canto, 

recorro y peregrino el mundo, me expreso en cantos edificaciones y símbolos. Se trata de 

una espiritualidad expresiva, somática, festiva, ritual, alegórica, carnavalesca, teatral. Sí: se 

trata de un teatro, de un drama festivo, catártico, colectivo o comunitario. Por otra parte, 

una espiritualidad que fija distancia, que se retrae hacia un cobijo, que separa. Un ejemplo 

es la experiencia místico-individual. La experiencia de la introspección, que es bastante 

limitada en el mundo medieval, pero que existe. Tanto la experiencia de la extroversión 

como de la introversión, existe una espiritualidad. Tanto la persona que canta en voz alta 

que danza a Dios, tanto como la persona que escucha desde el silencio  
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Entonces, la espiritualidad medieval, es tan pagana como cristiana; tan ortodoxa como 

heterodoxa y herética. 

 Eso hay que reconocerlo, es fundamental, la espiritualidad pagana mucho tiene que 

ver con la espiritualidad cristiana. Se deben la una a la otra. Sin embargo, la espiritualidad 

pagana es anterior a la cristiana. Entonces la espiritualidad pagana es más extensa y con 

muchas dimensiones y planos posibles. Hubo una espiritualidad filosófica, neoplatónica, 

neopitagórica, por ejemplo, se trata de algo intelectual, sofisticado. Hubo, también, una 

espiritualidad pública, política, que tenía que ver los rituales para el Imperio. Pero también 

hay una espiritualidad urbana underground que era una espiritualidad sincrética donde se 

mostraban cultos sincréticos y orientales (Isis, el culto a Mitra junto a dioses urbanos en 

Roma). Pero también está la espiritualidad pagano-étnica, que sería equivalente a nuestro 

mundo indígena, la espiritualidad celtica, espiritualidad germánica, que se podría definir 

“poéticamente” como la espiritualidad de los bosques, de las montañas. Y, no sé si 

finalmente, viene la espiritualidad rural-campesina. el campesino que le ruega a la Madre 

Tierra cuando quiere que ésta tenga mejor fecundidad: el culto a Príapo, a Demeter, los 

cultos arbóreos e ígneos, las cofradías femeninas, el árbol de Mayo, los carnavales rurales, 

etc. Entonces ahí estamos hablando de una espiritualidad rural que tiene que ver con la 

fertilidad de los campos. 

 Todos esos grados de espiritualidad pagana se van a encontrar en la Edad Media con 

una religión que es muy sincrética, como lo es el cristianismo. Por lo tanto, en un momento 

vamos a ver que cierta espiritualidad cristiana sofisticada no lo sería de no haberse 

encontrado con la filosofía pagana; que cierta espiritualidad pública y política cristiana no 

llega a ser lo que es (como, por ejemplo, la dimensión del estado como gracia) si acaso no 

se encuentra con cierta espiritualidad pagana vinculada con los estoicos, (como Cicerón y 

su idea de la religión al servicio de la República); que cierta espiritualidad urbana cristiana 

no llega a ser verdaderamente espiritualidad si acaso no se encuentra con todo ese mestizaje 

de espiritualidades urbanas que estaban dentro del mundo helenístico, especialmente en 

Alejandría, Constantinopla, Atenas, Roma; que cierta espiritualidad cristiana no llega a ser 

sofisticadamente interesante si acaso no se encuentra con la espiritualidad celta o 

germánica, como la idea de incorporar a la naturaleza, que en el mundo judío 

evidentemente había distanciado. En cambio, el cristianismo se reencuentra con el cosmos 
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y la naturaleza al vincularse con la espiritualidad celto-germánica. ¿Cómo habría ingresado 

ese árbol con el que hasta el día de hoy celebramos la Natividad sin la apertura hacia el 

paganismo celta y germánico? Y, de la misma manera, esa espiritualidad cristiana también 

se conforma de lo que podríamos llamar una “memoria campesina” de la Edad Media, que 

tiene que ver con sus fiestas, con los ciclos naturales (los solsticios, los equinoccios, la luna 

llena). No sin razón la fiesta de la Resurrección de Jesucristo se celebra con luna llena, que 

es una memoria pagana. Entonces ahí hay un puente decisivo, aunque la espiritualidad 

cristiana también la podemos encontrar en estado muy puro, como en el mundo monástico 

o en los ermitaños del desierto del siglo IV (ellos se separan del mundo pagano). Por lo 

tanto, el sincretismo es clave en ese momento. 

 Aparece entonces lo que uno llamaría la Cristiandad en estado de apertura, es decir, 

una Cristiandad heterodoxa antes de ortodoxa, y esa es la gracia del mundo medieval: 

cuando un alumno se está iniciando en su estudio cree encontrar en él sólo una ortodoxia 

católica, pero se da cuenta que la realidad es algo diferente, ya que la espiritualidad 

cristiana es tremendamente diversa y varía de región en región. Por eso hay un cristianismo 

celta, helénico, armenio, copto, etiópico, germánico, todas dimensiones de ese estado de 

apertura dentro del mundo medieval que acepta fiestas paganas dentro de las mismas fiestas 

cristianas, que acepta el carnaval antes de la cuaresma, que acepta la fiesta de los locos para 

la etapa que va de Navidad hasta la Epifanía del 6 de enero. A mí esto me otorga 

posibilidades de entender que la espiritualidad cristiana se vale tanto de la mística como de 

la risa y la extroversión. La gente canta e incluso expresa sus faltas públicamente. 

Todo esto cambia drásticamente en el siglo XVI con la Contrarreforma, pero a su vez nos 

permite ver claramente una Edad Media abierta en el período anterior. La Contrarreforma 

fue un conservadurismo, estableció el control de una Iglesia monárquica, con una función 

interventora en la educación. Y eso nos produce mucho ruido para apreciar lo que uno 

llamaría el “estado de apertura” de la espiritualidad medieval. Yo, por lo menos, creo en 

una espiritualidad medieval abierta, sincrética, pagano-cristiana, que debería convivir. Y 

eso va a volver a tener una segunda oportunidad en América, cuando el catolicismo 

europeo llegue y tenga una nueva opción de sincretismo. Por lo tanto, considero como 

fundamental nuestra memoria medieval en América: las devociones populares creativas y 
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comunitarias que escapan a la normada, y un tanto aburrida, burocracia jurídico-

eclesiástica. 

 

A partir de lo anterior y pensando un poco en su actividad como investigador de la 

Edad Media, en una oportunidad sostuvo que el mundo medieval “merodea entre la 

oralidad, la escritura y la imagen”.
1
 A lo largo de su trayectoria académica, ¿cuál de 

estos tres ámbitos le ha iluminado con mayor detalle el itinerario espiritual del 

hombre durante este período? 

 

Hoy en la mañana Ariadna, mi ayudante en la Universidad de Chile, me preguntó 

sobre el concepto de patrimonio, y lo primero que le dije es que “yo no creo en el 

patrimonio monumental, así que no le voy a hablar del patrimonio total ni nacional de 

Chile. No creo en las estatuas. Yo creo que el primer patrimonio del ser humano es la voz, 

la palabra”. Entonces le dije que, como para mí patrimonio significa hablar de patria es 

decir, una solidaridad con “lugares” memoria y ámbitos de encuentro real. Entonces, hablar 

de patria significa hablar de Valparaíso y no de Chile. De la región y la ciudad de 

Valparaíso. 

  Valparaíso es y está en la voz de sus habitantes. Ir un día a la Plaza Echaurren y 

escuchar a los porteños en su sencillo, pero auténtico y profundo, decir. Ese es el 

patrimonio: la palabra, el relato, que también puede ser código gestual vestimenta, colores y 

símbolos: la camiseta del Wanderers. Todo ello gesta los “lugares”. Así se originó El 

Puerto: en su decir callejero, en su decir del comercio a voz en cuello, en su apasionada 

conversación de los bares, en los gritos de las pandillas de niños  Eso creó las calles, los 

espacios, las plazas, los almacenes, las universidades porteñas volcadas hacia la ciudad. Se 

trata de un principio acústico de los “lugares”. Tan distinto a este Santiago enmudecido. 

 Creo, entonces, es esa dimensión del patrimonio como personas reales y encarnadas 

y aquellas evocadas porque las llevamos con nosotros. Le decía a Ariadna que en estos 

viajes que parecen “culturales” y no son más que turisteo: el Coliseo Romano no significa 

mucho, aunque sea monumental. El Foro Romano tampoco me significa mucho ni tampoco 

                                                           
1
 Fuentes, Ítalo, “La imagen: un rostro de la historia”, en Widow, José Luis, et al., Un magisterio vital: 

historia, educación y cultura. Homenaje a Héctor Herrera Cajas, Santiago, Ed. Universitaria, 2008, p. 353. 
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los Museos Vaticanos. Me daré mi vuelta. Pero lo que me gusta en los viajes es viajar en 

otros. Es decir, escucharlos. Chile, América o Europa es ir a un bar, a una taberna a una 

plaza y escuchar a las personas. Para mí ese es el patrimonio: escuchar las canciones, las 

melodías de cómo conversa la gente, de cómo habla, como se expresan. 

 Desde esa perspectiva, la Edad Media escrita y de la imagen es fantástica y me 

puedo enamorar de ella en sus relatos. La palabra, de hecho, queda en la imagen y en los 

escritos. Pero también la manera de tratar de encontrar y reconstruir hipotéticamente “la 

voz medieval” en sus dichos, en sus cuentos, en sus mitos, en su música, y eso me llevó al 

gusto por la música medieval. Por lo tanto, entre las tres palabras, “oralidad”, “escritura” e 

“imagen”, rindiéndole homenaje a la iconografía medieval y a los notables relatos míticos o 

historiográficos, lo que trato de descubrir detrás de esos códices, impresos o virtualizados, 

(sólo en Bélgica pude hojear uno original) y sus gráficas es una vida concreta: ¿cómo 

habrán hablado y cantado esos hombres? En consecuencia, para mí lo central a nivel de 

valor histórico es la voz, y si ahí está la historicidad significa que también ahí está el 

patrimonio. Y esas voces se allegaron a estas costas. Por cierto, entonces, las voces 

medievales sobrevivieron gracias a la escritura, la iconografía y los objetos (ciudades, 

edificios, lugares, instrumentos musicales, etc.) 

 

En un lúcido trabajo,
2
 afirma que para cuando emerge el mundo medieval la ciudad 

se ha transformado en un espacio que oprime, no libera,
3
 y que para muchos ya no 

constituye un referente existencial. Esto es lo que usted ha llamado “crisis de 

Residencia Histórica”. En virtud de la realidad a la que alude con esta expresión, ¿qué 

tan cerca o lejos cree que nos encontramos de la Edad Media? 

 

Muy cerca. Es tan reciente. Nuestra experiencia urbana más próxima (Santiago) 

tiene una imagen de una gran tristeza, y cuando digo tristeza no me refiero a una 

sensiblería, sino a una actitud vital. La tristeza, por ejemplo, se ha tomado los rostros de 

Santiago, una ciudad profundamente apenada, habitada por gente en crisis profunda. A 

                                                           
2
 Fuentes, Ítalo, “Ciudad y destierro. Consideraciones en torno a la cristiandad antigua”, en Academia, 13-14, 

1986, pp. 85-93. 
3
 Pertinente resulta aquí citar las palabras de San Jerónimo: “(…) la ciudad es como la cárcel; el desierto y la 

soledad como el paraíso”, en ibíd. 
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muchos amigos les pregunto si alguna vez se detienen a ver los paraderos de buses o del 

Metro: los rostros de las personas están cabizbajos. Sin embargo, Santiago tiene las 

alternativas de las grandes urbes. En esta dimensión: en la gran ciudad es posible gozar de 

ciertas libertades que, a lo mejor, en una pequeña aldea no sería posible. Entonces tiene ese 

doble sentido. Recorrerla, bajo esos signos y otros, es extraordinario. El callejeo en 

Santiago se transforma en una virtud. Su inmensa espacialidad, sus diferencias, sus heridas 

y fragmentaciones, sus “tribus”, sus “lugares” y “no lugares”, sus barrios a trastienda. La 

tristeza es un signo, pero la ciudad bulle en sus centros y sus periferias, sus alturas y sus 

subterráneos. Se puede pretender quererla, nunca como el amor que me despierta 

Valparaíso. Santiago es triste, una tristeza agresiva porque es depresiva, pero no odiosa. Se 

la deja recorrer en su cansancio. 

  Creo estar marcado por la cultura libre, resto tardío de un tipo de cultura hippie, 

trasnochada, pues alcancé a probar su última etapa, cuando era una reserva en un mundo 

sitiado. Allí, junto a buenos amigos, escuchábamos música en eternas tardes, asistíamos a 

algunos conciertos (inolvidable el grupo Congreso en sus recitales en la Universidad F. 

Santa María o las películas del Instituto Goethe o el cine Arte en Viña).También estaban las 

peñas universitarias y los recitales de poesía. La ciudad se vivía en núcleos de pequeñas 

resistencias domiciliarias, de barrio (mi calle Latorre en Villa Alemana) y núcleos de 

amigos. Recuerdo haber pensado todo esto con un gran amigo escritor: Guillermo Rivera. 

Ahí alguna vez expusimos acerca del problema de la ciudad. Fue el resultado de los largos 

toque de queda por allí, a comienzos de los 80’. Dialogamos con amigos noches enteras.  

Sí, desde ahí la ciudad se transformó en un tema que llegó hasta algunos escritos como el 

que tú me nombras. 

El presente inevitablemente a uno le ofrece condiciones de experiencias para poder 

apreciar el pasado. Entonces en esa dimensión encuentro una similitud (no podemos hablar 

de un fenómeno idéntico porque la historia no se repite), es decir, una consonancia de la 

situación actual con el contexto medieval en esos orígenes en la llamada “Antigüedad 

tardía”. 

  En algún momento estas ciudades-prisión, estas ciudades programadas, estos 

simulacros de civilidad van a tener que descubrir la autenticidad comunitaria. Es probable 

que en una posible crisis a futuro, aún más radical que la actual, aparezca la posibilidad de 
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resignificar el habitar y, sobre todo, el sentido poético del habitar, expresión que puede 

parecer muy de lujo, pero el habitar poético significa reconocerme en el mundo en el cual 

vivo, como un lugar de encuentro, pero también de anuncio hacia una mejor destinación. 

Eso significará: ponernos de nuevo de camino hacia un residir. Desde esta perspectiva, yo 

encuentro que hay una consonancia entre la crisis urbana del mundo contemporáneo y la 

crisis que le tocó vivir, por ejemplo, a San Jerónimo en la Roma hiperurbanizada del siglo 

IV. 

 Debemos reconstruir un mundo desde el tejido de las comunidades, tanto urbanas 

como rurales. Yo pienso, utópicamente, que es posible que en algún momento comiencen a 

existir organizaciones en una ciudad fragmentada. Pero, sobre todo, apropiación del tiempo 

(aquí apunto a Henri Lefebre), la reconquista de un espacio y un tiempo festivo en tanto 

creación, en tanto arte de la vida. Como lo eran nuestras tarde de infancia, las mesas de 

nuestros sencillos abuelos, bajo un parrón, conversando. Nuestros padres celebrando con 

canciones y bailes, sin ninguna pretensión. La vida era así o así quedó en nuestros 

recuerdos. 

 La fragmentación de una ciudad duele mucho, en relación a los ghettos de los 

condominios. Pero es posible que la fragmentación sea, efectivamente, un derrotero de la 

nueva ciudad que ya es, y en esa fragmentación es posible que la gente vuelva a reconstruir 

“lugares” zonas, pero en el sentido de apertura. Barrios abiertos y no los condominios 

cerrados y cercados. Como, cuando niños, sacábamos las mesas a la calle para celebrar con 

los vecinos. Ñuñoa, que es un “sector” bastante aceptable desde el punto de vista humano, 

se aproxima a ciertos recuerdos de mi vida como porteño. Es un barrio relativamente 

democrático, aún subsisten los rostros y voces callejeras: kioskos, almacenes, veredas 

caminadas y no sólo transitadas. Algo.  

 Yo creo que este punto de crisis de la ciudad actual nos lleva a buscar zonas en el 

pasado en donde aconteció algo parecido, como ocurrió en la ciudad antigua y su 

alternativa de hacer surgir un mundo nuevo desde la crisis. Por lo mismo, yo no le tendría 

miedo a una crisis urbana en Santiago, porque creo que sólo en las crisis y en las 

contradicciones más profundas y, a veces, en las catástrofes surge lo nuevo. Entonces no 

hay que tenerle miedo a lo que parece venir. 
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 La historia nos sirve necesariamente para instalarnos en una consonancia con ciertos 

momentos clave. La Antigüedad Tardía tiene un signo de este tipo. En este período la 

comunidad helenística del siglo I y II comienza a resquebrajarse en el siglo III y IV, y esta 

comunidad abierta que era el Mediterráneo se torna más bien privada, intimista, al igual que 

en la etapa nuestra de la burguesía decadente. 

 Yo creo que entre la crisis del Estado-Nación, tradicional y republicano, y la 

aparición de un mundo privado aislado, egótico y limitado, basado en un intimismo 

elemental y básico, de gente de lágrimas fáciles en los medios de comunicación y virtuales, 

entre ese intimismo enfermizo nuestro y la nostalgia del espacio público ya perdido del 

estado-nación que ya no va a volver, yo creo que se anuncia una utopía posible: el retorno 

de las comunidades reales y auténticas, y creo verlo como posibilidad a considerar en la 

crisis de la antigüedad tardía, cuando la gente después de mucha ficción y escenografía, de 

monumentalismo y vida “llena” de fórmulas vacías pasa a la idea de que tiene que construir 

un mundo ante sí. Las experiencias monásticas y las experiencias aldeanas de los siglos V y 

VI. Sí las aldeas libres de origen étnico, las experiencias, o lo que uno llamaría las 

experiencias de un campesinado que tiene que retomar su propio ciclo de supervivencia. 

Por cierto, apunto a las experiencias creativas. No ignoro que toda esa crisis significó, 

también, espacio abierto para nuevas dominaciones y poderes privados. Sin embargo, 

cuando se ofrece espacio a la libertad hay que aprovechar esos intersticios. Algunos 

supieron unirse y construir proyectos propios. “Vivir juntos” parece ser el tema de fondo 

¿cómo? Ya vemos lo que ha pasado en nuestra triste experiencia universitaria. Ahí 

teníamos libertad y la perdimos. Teníamos comunidad y la perdimos. Teníamos autonomía 

y la perdimos. “Vivir juntos”: Roland Barthes volvió a este tema en sus cursos, como 

Foucault al “cuidado del sí mismo”. Ambos bucearon en la historia. Entonces hay una 

consonancia entre el tiempo contemporáneo y el tiempo de la antigüedad tardía más que 

medieval. El “medieval” nos puede servir para la tarea que sigue. Cuando reconstruyamos 

nuestras libertades y talleres, nuestras festividades y celebraciones, nuestras autenticidades 

y caminos propios. 
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En incontables ocasiones ha reconocido ser deudor del magisterio de don Héctor 

Herrera Cajas. A nivel de su labor docente e investigativa, ¿cómo ha asumido este 

legado? ¿Lo ha revitalizado confiriéndole una nueva contemporaneidad? 

 

Don Héctor era un ser humano muy complejo, exquisitamente complejo. En primer 

lugar un hombre muy generoso, mucho más que todos nosotros, lejos, imposible superarlo. 

Generoso en el sentido de que acogía a todo tipo de alumno y alumna, más allá de su 

ideología. No preguntaba lo que opinabas sobre algún tema para instalarte en su círculo de 

discípulos. No le importaba mucho si uno era de izquierda o de derecha. Por supuesto, en 

algún momento, suavemente, muy suavemente trataba de influir mínimamente, aunque 

sabía que eso era imposible de cambiar. Por lo tanto, en primer lugar, un magisterio abierto, 

sin proselitismo. Él tenía muy claro pensamiento. Lo podría calificar como un cruzado, 

como un salmón, en un momento le dije que nadaba contra la corriente; como un 

conservador, incluso como un nacionalista profundo. Yo en ninguna de esas partes 

coincidía con don Héctor, salvo en la idea de una posibilidad de la tradición como parte de 

un tejido de vida. Sin embargo, nunca se produjo una lucha o un roce, quizás alguna 

observación a mi memoria personal. No obstante, se generó entre nosotros una profunda 

amistad de comprensión, muchos temas comunes de la vida cotidiana, entre ellos, la ciudad. 

De la naturaleza, botánica y flores me daba cátedra y, allí, mi ignorancia era inmensa, sin 

embargo creo que el amor a la ciudad nos comunicaba. El gusto por los almacenes y las 

caminatas urbanas. Heredé de él sí, el gusto por los recorridos urbanos con cierto nivel de 

interpretación espacial. Así, muy pronto, mi primera ayudantía fue de historia de la ciudad 

en la Escuela de Arquitectura en la PUCV. No podría haber llenado de mejor manera mis 

deseos docentes. 

 Aprender de un magisterio libre, fue una gran oportunidad, un magisterio de la 

experiencia de un oficio, la de profesor. Antes que investigador, don Héctor era profesor. Él 

era un muy buen investigador, erudito, estudioso profundo, pero su vocación docente lo 

sobrepasaba.  

 Entonces aquí llegamos a la clave del magisterio de don Héctor - que lo heredó 

mucho hacia nosotros, sus ayudantes -  era un magisterio artesanal, tallando las piezas 

frente a sus alumnos, escribiendo el propio pensamiento docente, pero mucho más 
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importante que eso, haciendo de la palabra, una palabra arriesgada en la apuesta del tiempo 

de clase: “¿Preparaste la clase de ayudantía?”. Y yo tenía un esquema similar a lo que él 

hacía en la pizarra, me decía “perfecto”, arrugaba el papel y me decía: “olvídate de todo, 

instálate en la clase y empieza hablar. No hay preparar las cosas, nosotros siempre estamos 

preparando las clases. Si estás estudiando todo el tiempo, si estás leyendo, estás preparando 

constantemente clases, no te preocupes si preparaste o no la clase, pero, sobre todo no 

repitas la clase. Instálate frente a ésta y comienza a pensar en ese momento, y te vas a dar 

cuenta de que nunca te vas a aburrir de la docencia, y al mismo tiempo van a surgir nuevas 

ideas en la clase que nunca pensaste antes”. Así ha sido: aceptas el desvío, por tanto aceptas 

senderear en la historia. Salir de la carretera planificada y entrar al sendero del bosque. En 

alguna medida es una complicidad con don Héctor: el pensamiento del sendero de no 

pertenece a la carretera.  La educación nuestra ha sido construida por las carreteras 

curriculares, el curriculum es la carretera y hay que romper con ese curriculum y llevar a 

los estudiantes a los senderos del bosque (Heidegger).  

 Así, la docencia cómplice con don Héctor era vincular el oficio universitario con la 

vida pública, el vagabundear por la ciudad. El ir a una feria y comprar frutas con él, ir a 

comprar a los almacenes de Valparaíso ¿qué significa eso? Que la docencia no se distingue 

de la vida pública de cualquier ser humano. Y se es buen docente en la medida en que se 

convive normalmente. Por lo tanto, don Héctor era lo menos “intelectual” en el sentido 

siútico de la palabra, que uno podría haber conocido. Era un verdadero intelectual del 

camino. Si caminabas con él, lo menos que le interesaba eran los temas relamidos, le 

interesaban temas de la vida, allí, concretos, que se resolvían mirando rostros vivos, lugares 

y objetos significados. 

 Cosas que aprendí con don Héctor: mirar la ciudad, conversar con la gente más 

humilde en una feria porteña, respetar al auxiliar de la universidad. Hay gente, lo voy a 

decir así, de izquierda universitaria, que ni saludan a.los auxiliares. Poses insoportables que 

tanto nos han dañado en nuestra convivencia. Don Héctor practicaba un humanismo 

profundo, como aquel de Humberto Giannini. La autenticidad era lo más destacable en 

ellos. Entonces el magisterio como una materia pública, como una tarea de calle, la 

universidad como parte de la sociedad, era el estilo de estos maestros. Y, además,  saber 

que detrás de don Héctor había un maestro que alcancé a conocer, Juan Gómez Millas, y 
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una maestra: Olga Poblete. En ambos vi, también, a esa figura del docente abierto al 

mundo. 

 Por cierto que don Héctor hubo de padecer nuestra contemporaneidad, con 

comprensión y algún placer: escuchó completo el álbum El lado oscuro de la luna y lo 

celebró. Aceptó nuestras tentaciones post modernas y vibró con algunas de nuestras 

lecturas. Sobre todo, comprendió nuestras personales posiciones respecto a lo contingente. 

 

Deteniéndonos en la temática del sendero del bosque y la carretera, usted no solo ha 

sido profesor en variadas instituciones universitarias; también fue profesor escolar. 

Tomando en cuenta dicha experiencia, ¿cómo evalúa usted la enseñanza de la Historia 

en general, y la enseñanza de la Edad Media en particular, en la educación 

secundaria? 

 

Hoy intuyo que en el mundo escolar la visión de la Edad Media no ha cambiado 

tanto como uno podría suponer. Pero yo no me he dado cuenta hasta donde la nueva 

generación de profesores de historia medieval de Chile, de los que están instalados hoy, han 

logrado cambiar la imagen medieval, al menos en las clases, porque en los manuales no ha 

cambiado demasiado. No tengo pruebas suficientes de todo ello. 

 El problema central es que, en Chile, hay una excesiva carga académica de los 

profesores, es una locura que en una jornada completa de 44 horas 40 sean de aula. 

Entonces el problema es la saturación de docencia que no permite acceder, en ciertas 

condiciones, a una crítica frente a la historia. Finalmente esos profesores terminan cediendo 

frente a los manuales oficiales que son relativamente perversos hacia la historia medieval. 

Aunque se han abierto un poco, hay manuales que mantienen los mismos estereotipos de la 

Edad Media. Pero no tengo claro si el profesor recién egresado logra cambiar esa visión o si 

se somete definitivamente al manual. Porque todo el marco curricular nuestro, no depende 

de los profesores, depende de tecnócratas y burócratas. Técnicos que diseñan manuales para 

la edición de libros y que realizan un curriculum para un mundo estandarizado. Porque el 

curriculum estandarizado de tecnócratas está hecho para las pruebas estandarizadas. 

 Creo que en esas tareas funcionarias, siguen existiendo los estereotipos de la Edad 

Media. Entonces me pregunto si en el mundo escolar se logra transmitir la crítica 

universitaria hacia la Edad Media. Creo que la contingencia y la saturación de trabajo de los 
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profesores chilenos, se come la posibilidad de crítica y creatividad. Entonces es urgente el 

grito 50/50. 50% de horas de clase y 50% de horas de ocio reflexivo, no de ocupación 

absurda. Esto podría permitir el cambio, hasta hoy no se ha dado el paso. Creo que en el 

mundo escolar falta la visión de la Edad Media que se ha dado en la universidad. Pero 

¿cómo realizar ello? Nuestros profesores requieren buen trato, mejores remuneraciones, 

menos alumnos por sala, tiempo para preparar y evaluar su labor, buenas vacaciones y 

descansos. Requieren autoridad del oficio y disfrutar de alumnos, no sufrir clientes. 

No me atrevo a criticar el mundo de mis compañeros docentes en el mundo escolar, porque 

las condiciones mínimas o básicas no existen. Sí me atrevo a criticar las burocracias 

iluminadas: insoportables. También, a lo patrones ignorantes. No diré nada de los padres y 

apoderados, sólo que deben recuperar su lugar de respeto hacia los docentes. Y de los 

alumnos…primero debemos mostrarle un camino distinto. 

 

Ya tomamos en cuenta que la institucionalidad historiadora en Chile se ha abierto 

camino para la comprensión del estudio de la Edad Media, siendo usted parte 

fundamental de aquel recorrido. Sin embargo existen impulsos que son externos a esa 

institucionalidad historiadora-académica que también se dedican al rescate de la 

sociedad medieval. Pienso por ejemplo en su labor en el conjunto de Música y Teatro 

medieval Calenda Maia. ¿Qué importancia cobra para usted esta otra variante de 

estudio de la Edad Media? 

 

El Calenda Maia no sólo es llevar a la poética expresiva, las nociones que uno tiene 

de la Edad Media musical, teatral y festiva. Hay algo más en ello. Un sentido interpretativo: 

un cambio que el Calenda Maia dio en el ámbito local, es presentar la Edad Media popular, 

optando por la música popular de la misma Edad Media en asociación a lo nuestro popular, 

alejándose del estereotipo barroco de la Edad Media, ese fue un camino importante: 

expresar las culturas populares. Lo segundo fue pasar del ámbito universitario, intelectual 

de centros culturales reconocidos al ámbito de toda posibilidad habida. El Calenda Maia 

tiene que tocar en eventos donde se lanzan productos industriales en el castillo Hidalgo, 

luego se puede estar tocando en un matrimonio de la elite chilena, en un encuentro político, 

en un colegio o parroquia de La Legua, en un colegio del barrio alto o en Valparaíso en el 

Teatro Municipal o en el pueblo rural más escondido de Chile. 
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Entonces Calenda Maia se ha permitido ingresar a todo ambiente posible, donde 

hay que disfrutar la gente que acoge con cariño y respeto, hasta ser los bufones de una corte 

pseudoaristocrática, en donde te pueden decir ¿podrían animar la fiesta? Y en ese 

momento, entonces, uno, humildemente, se convierte en un juglarcillo, y en otro lugar 

donde te dicen ¡ah los maestros! Y, la primera vez con nos dijeron maestros, en nuestra 

vida, fue en Europa. Nos celebraron y nos festejaron. En el mejor restaurante de Assisi, en 

Italia, prepararon un menú en nuestro homenaje. Desfilaron nueve platos distintos y 

nosotros nos dejamos querer. No hablaré de los vinos y de la grappa que bebimos. 

Entonces el Calenda Maia ha sido un vehículo para llevar una Edad Media popular y tratar 

de cambiar la imagen de que la Edad Media no es solo un mundo religioso formal, sino 

también con una cultura laica profunda.  

 Hemos viajado como itinerantes. Como siempre soñé en mi vida. Con mi familia y 

mis amigos. He podido ver el mundo junto al Calenda Maia: tocar junto a Congreso en el 

Carnegie Hall de New York. Tocar junto a Los Tres e Illapu en Venecia. Haber estado 

junto al Papa y tocando en una pescadería popular en Italia. En Carcassonne y en una 

iglesia del siglo XII en Alemania. Pero, también, en la parroquia San Cayetano de La 

Legua, asomarme a grupos como la logia masónica de Marcoleta, en sinagogas judías y 

club de palestinos, hemos estado tocando para empresarios en el barrio más alto posible, 

hemos estado tocando para los barrios populares más pobres de Chile. Entonces: he viajado 

como un juglar medieval. ¿Qué más puedo pedir? Hemos estado tocando en colegios 

particulares como el Grange y hemos estado tocando en escuelitas pobres donde uno 

solamente toca gratuitamente, porque no tienen posibilidad de pagar; en el mundo rural y el 

mundo urbano. Es decir, hemos estado con nuestros compañeros profesores. 

Entonces Calenda ha sido, lo que yo llamaría, un ideal medieval en el mundo 

contemporáneo. 

  Uno vive la itinerancia medieval a través del Calenda Maia, entonces ahí uno se da 

cuenta que esa Edad Media que uno ofrece tiene brillos muy distintos en los ojos que te 

reciben. Por ejemplo, una vez tocando en una especie de casa de campo, palacio, 

sofisticadísimo –existen esos mundos en Chile–, con pianos de cola, nos cambiamos para 

un concierto y asomándonos a ver quiénes estaban entre el público, la mitad del Calenda se 

negaba a tocar. Una parte de nosotros, los más viejos, diciendo somos juglares y tenemos 
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que tocar a todo el mundo y la mitad del Calenda amotinado diciendo, jamás voy a tocar 

para esa persona; y lograr la victoria de que todos tomemos aunque sea bajando la mirada 

para no mirar, para no mirar; a este nivel de prueba llega la Edad Media. 

Calenda Maia diría, efectivamente, es la experiencia de mostrar y tratar de explicar de un 

modo poético, de oír decir a mucha gente oiga usted me cambió la imagen de la Edad 

Media solo por un concierto del Calenda. Lo que a lo mejor con diez clases nuestras no 

habríamos logrado. Esto es que produce la representación de lo poético Que en un colegio 

digan, tan entretenida la Edad Media, no puedo creerlo. Entonces yo no entendería, hoy, 

mi experiencia de docente académico-universitario separada de mi experiencia callejera, 

imposible, yo no sería el mismo profesor de Historia Medieval sin el Calenda Maia, 

definitivamente.  

 Me gustaría agregar algo, Calenda Maia también reproduce la experiencia de vida, 

no sin conflicto, no sin tensiones, de una cofradía. El vivir como cofrates, como experiencia 

comunitaria ha sido una de mis mayores experiencias. Compartir una comunidad sin 

jerarquía funcional, donde no hay director ni funciones abstractas. Donde todo es mérito del 

oficio. Donde todos ganamos por igual; todos. Teniendo 25 años de antigüedad o mucho 

menos. Todos ganan exactamente lo mismo. La economía del Calenda Maia es un 

testimonio de una experiencia comunitaria. Todo lo tenían en común, tenían un mismo 

corazón. O si quieres, al revés. Estamos compartiendo como conjunto la vida de una 

cofradía igualitaria, autosuficiente, autogestada. Todos los discos los hemos producido 

nosotros, no dependemos de sellos y eso habla de cierta experiencia anarco-comunitaria del 

Calenda Maia. Esto no es sólo un modo de ser, sino un fin en sí mismo. La solidaridad y la 

generosidad son fines. No sin conflicto por cierto. No sin errores. Pero es un camino a 

sostener. 

 

Por último, quisiéramos terminar esta entrevista evocando en la memoria a un 

historiador que nos acaba de abandonar: Jacques Le Goff. Recuerdo con enorme 

cariño la lectura que usted nos diera en su cátedra de Medieval en la UMCE, La bolsa 

y la vida, ¿qué importancia tiene Jacques Le Goff en los estudios medievales y en su 

propia formación como medievalista? Y, ¿de qué manera podemos entender la 

espiritualidad medieval en Jacques Le Goff leyendo, por ejemplo, La bolsa y la vida? 
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Central, porque Jacques Le Goff de hecho siendo un historiador, de una corriente 

escéptica de la espiritualidad, en tanto condicionante equivalente a las otras dimensiones 

materiales, económicas y sociales de la historia, asume, desde sus primeras obras, una 

valoración de las dimensiones culturales y mentales (míticas, legendarias, imaginarias, 

intelectuales, simbólicas, etc.) y desde esa preciosa obra que fue la primera que leí (editada 

originalmente en 1957) Los intelectuales en la Edad Media, pasando por el extraordinario 

Nacimiento del Purgatorio (de 1981) sigue escribiendo sobre la “Leyenda Dorada” y San 

Francisco, lo que habla de la amplitud de comprensión, de la amplitud de criterio de 

Jacques Le Goff. Todo aquello le permite vincular, en otras obras señeras como la que Ud. 

nombra, en el terreno económico y social: fenómenos materiales y productivos, usos y 

legitimaciones sociales, construcciones ideológicas, creencias y, lo que usted señala: las 

“espiritualidades”. Le Goff integra a la comprensión histórica una mirada antropológica y 

cosmológica admirable. 

 El libro que más me marcó, como estudiante de primer año, fue Los intelectuales en 

la Edad Media. Recuerdo ese examen oral que no debe haber sido para nada destacado, sin 

embargo, lo valoré y me marcó a fuego en mi limitada visión de estudiante. Ese notable 

libro, hasta hoy día me significa. Hasta hace poco, y a propósito de un intercambio de 

opiniones con mi asistente de la U. de Chile - Ariadna Biotti - debido a un rayado mural de 

un estudiante que rechazaba la idea de la intelectualidad en los profesores, le propuse 

volver a la lectura de esa obra que ya tiene muchas obras señeras complementarias. Esa 

pequeña pero tan significativa obra de Le Goff, me enseñó a amar el oficio, originariamente 

medieval de la universidad que hasta hoy es posible vivir. Allí es posible valorar la matriz 

de la universidad medieval, la universidad, en rigor, histórica debería no perder una de las 

grandes dimensiones de la universidad medieval: la disputatio, del intelectual medieval, del 

hombre, independiente pero comunitario, que hace de la artesanía intelectual su propio 

sustento para vivir. La artesanía que nos habla de solidaridades, pero también de sentido 

libertario, de apropiación de la obra y del taller, pero también de la generosa entrega apara 

la sociedad humana, del dominio del oficio desde la materia originaria hasta su producción 

y creación poética que es la obra. Los profesores somos y pertenecemos al artesanado 

histórico. Debemos recuperar esa dignidad para no perdernos como meros técnicos u 

obedientes funcionarios. Jacques Le Goff nos permite percibir varias cosas importantes en 
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la historia que, también, otros autores han logrado instalar (Duby, Fossier, Vauchez, 

Ginzburg y tantos): no hay una distancia ni un dominio hegemónico unilateral, entre 

materia y espíritu. El mundo material más denso se vincula, con el mundo místico, 

religioso. Ese es el espacio del mundo cultural, complejo, entretejido, confluyente y 

divergente en tensión. Pero siempre en juego. Debiéndose el uno al otro. No son caminos 

distintos ni separados, de tal manera que la mentalidad diseña condiciones materiales de 

existencia, como también las condiciones y las prácticas materiales de existencia 

condicionan la cultura y lo que uno podría llamar la espiritualidad, entonces, se halla en 

medio de esa confluencia divergente y esa divergencia confluyente. Como la música que, 

siendo un fenómeno apasionante en la física, fluye por los ríos de las culturas y se 

dimensiona en la poética de lo sublime, de la obra singular, pero unida al tejido de la 

común cultura humana. 

 Entonces Jacques Le Goff tuvo el tamaño suficiente como historiador para tejer lo 

que yo llamaría: un sentido humano de la historia en la perspectiva de lo complejo de la 

textura cultural. Saber transitar allí no es para nada fácil. ¿Cuál es el sentido humano de la 

historia en Jacques Le Goff? Que cuerpo, espíritu, economía, religión, mundo funcional y 

pragmático y sentido creativo y cultural, forman parte de dimensiones compartidas que sólo 

es posible comprenderlas en esa complejidad. Por lo tanto, es necesario respetar las 

condiciones materiales de existencia como también respetar las convicciones culturales de 

existencia.  

 El marxismo de Jacques Le Goff, que militó de una forma siempre crítica, nunca fue 

un marxismo de catecismo, sino amplio y de respeto frente a la cultura y al mundo 

espiritual, su gran obra, creo yo, que representa este esfuerzo es El nacimiento del 

purgatorio; todas las otras obras, trascendentes, por cierto, siguen ese logro. Las 

condiciones prácticas, somáticas y económicas, gestuales e ideológicas, protocolares y 

retóricas, etc. transforman la ideologías vitales y las representaciones ideológicas y 

espirituales, pero, al mismo tiempo, las espiritualidades y las representaciones, los 

planteamientos de las filosofías de vida y las ideologías legitimadoras pueden cambiar las 

prácticas económicas y los diseños de los mundos materiales en sus posibilidades de cultura 

(la transformación de la naturaleza, por ejemplo, que tan bien sigue Duby en San Bernardo 

y el Arte Cisterciense). Ahí está el camino de Le Goff, notable, el considerar al hombre 
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como un ser integro, siempre en crisis pero en esa integridad de ser materia, cultura y 

espíritu. Tener los pies instalados en el barro, saber caminar en el barro de la historia, y 

tener la mirada en alguna montaña, nos sirve para caminar en el bosque, sendero siempre 

sorpresivo y ondulante. La más cercana e las montañas o la más lejana. La más obscura o la 

más refulgente  

 La historia se hace, como decía el gran Giovanni Papini. La historia no existe sin 

asumir los crímenes y las santidades humanas. La historia no existe sin la bajeza humana, 

horrorosa, pero tampoco la historia existe sin tener la parte de dignidad humana liberada 

hasta lo sublime y lo espiritual. La última obra de San Francisco de Le Goff, dice mucho 

de esto. La reconsideración de un mundo que permita hacer convivir naturaleza y espíritu 

libertario. Seamos capaces de mirar lo que esa experiencia de la historia nos permite 

también comprender para hoy. Las alternativas posibles que la historia de un mundo pasado 

nos permita hacer, de este mundo, una residencia digna en lo material y sublime en su 

poética. 

 Le Goff, para mí, traduce lo que sería el equilibrio entre el estudio material de la 

historia en respeto a la condición cultural hacia esa dimensión simbólico-poética de 

residencia. Le Goff falleció: no creo en la noticia triste de su muerte que apareció en los 

circuitos. Tengo una opinión desde lo normal hasta lo optimista de la muerte. Me recordó la 

muerte de don Héctor; en el caso de él, quizás temprana. ¿Cuál es la magnitud de nuestra 

vida? Cada ser humano tiene su momento, o de liberarse o de estar libre o de integrarse a 

otra realidad, no sé cómo decirlo, ¿quién puede? Todos estos maestros: aquellos de los 

libros y escrituras (Le Goff) aquellos de las voces (Don Héctor) nos dejan una herencia y 

muchas tareas. La muerte, entonces, la muerte de Jacques Le Goff no fue una interrupción, 

fue una coronación de su vida ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué me metí en este problema? 

A propósito de lo que hemos hablado en esta entrevista, porque cuando muere don Héctor, 

uno podría haberse sentido huérfano. Pero somos parte de una historia común, de 

tradiciones, porque decir que ellos siguen viviendo en uno. No es un mero conformismo. 

Sino una responsabilidad. A Le Goff sólo lo conocí en hojas impresas, algunas fotografías. 

A mi maestro en lo cotidiano. No obstante hay un sentido de solidaridad con ellos. Detrás 

de ellos otros: Juan Gómez Millas, Olga Poblete, Mario Góngora. Los maestros de Le Goff, 

desconocidos para nosotros (Henri Michel, Perrin, Lombard). Entonces, el oficio y la 
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herencia es responsabilidad y tarea. Entonces Le Goff no es sólo libros. No es sólo 

“bibliografía”. Es autor y persona. Es camino. Así, sentí la vinculación con la Universidad: 

comunidades de maestros y aprendices en un taller común. Jacques Le Goff venía a ser uno 

lejano, muy lejano, pero al fin y al cabo un referente, una de esas montañas. Así don Héctor 

Herrera en su generosa cotidianeidad, siempre celebrativa, festiva. La Universidad como 

fiesta y no como producción laboral. Sería una ingratitud llorar por su ausencia, porque en 

rigor no dejó ausencia, sino presencia, tarea y responsabilidad. ¡Dura tarea hoy! En Jacques 

Le Goff sería lo mismo, nos dejó lo que nos dejó y lo que hemos alcanzado a revisar: una 

tremenda obra, una inmensa obra para seguir pensando, reflexionando y construyendo este 

precioso modo de residir que es la Universidad y que tan lejos está hoy de aquella matriz de 

los ’50 y ’60. Hace tiempo ya que la Universidad fue sitiada y ocupada. En un comienzo, 

brutalmente, hoy vulgarmente, esto significa: sin respeto. Nuestro espacio de decisión ya 

está en otra parte. Seguimos directrices ciegas, productivas, competitivas, estandarizadas. 

Hay que buscar, entonces, el fuego de vivac para reconstruir la comunidad, en su libertad 

originaria, su autonomía  y su sentido de festividad. 

 Estamos en deuda con la tarea debida. Esto también es espiritualidad. 

Volvamos a su pregunta: leyendo La Bolsa y la Vida de Jacques Le Goff nos podemos dar 

cuenta del comienzo de un proceso histórico que comenzó en esa Edad Media. Cuando el 

espíritu se comenzó a volcar hacia la bolsa. Los franciscanos, algunos de ellos, se dieron 

cuenta de esto y llamaron la atención. Ello produjo, naturalmente, lo que hoy se llama el 

“progreso”, de las producciones, los objetos, los modos de vivir, pensar y sentir que 

también llamó la atención a Le Goff. Pero nos invadió la vida y aquella espiritualidad que 

reclama libertad y autonomía de lo meramente funcional y utilitario. Nuestra vida 

universitaria ingresó a la bolsa y nuestra vida quedó afectada. Estamos en esto. Entonces, es 

posible que para salir de esto se requiera espíritu humano, pero no ese espíritu  que cae del 

cielo, sino aquel que se levanta desde el suelo. La más valiosa de las espiritualidades, 

aquella que se levanta desde el camino en el bosque o en el desierto actual.  

 

 

Septiembre de 2014 

Santiago – Chile 
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