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PRESENTACIÓN 
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Historia Antigua y Tradición Clásica” y “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Su tiraje es 

semestral. En ella se acoge únicamente artículos y reseñas originales de investigación científica y cultural, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en el rigor metodológico, la revisión de fuentes primarias, el análisis 

conceptual y crítico, la discusión bibliográfica y la originalidad planteada en la investigación histórica. 
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El criterio de publicación se centra en la reflexión crítica, el rigor metodológico y el debate bibliográfico 

del estudio. 
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Prendas de vestir y prendas de amor en la literatura cortesana: el caso de 

las mangas 

 

Garments and love tokens in Courtly literature: sleeve’s case 

 

Loreto Casanueva Reyes* 

Universidad de Chile 

 

Resumen: Este ensayo trata sobre la presencia de las prendas de vestir y su devenir en prendas 

de amor en la literatura cortesana del siglo XII, enfatizando especialmente en las mangas, 

prendas revolucionarias de la época que portan el deseo amoroso de damas y doncellas. 

Primero, exploraremos panorámicamente la vestimenta femenina de las cortes de los siglos XII 

y XIII, para luego revisar su representación literaria. Nuestro objetivo es discutir los diversos 

significados que adquieren las prendas, más allá de su dimensión vestimentaria, desplegándose 

como objetos del “amor cortés”, armas de torneos, metáforas del vestir/desvestirse y 

metonimias corporales. 

 

Palabras clave: Siglo XII, literatura cortesana, amor cortés, prendas de amor, indumentaria 

 

 

Abstract: This essay talks about the presence of garments and their transformation into love 

tokens in the Courtly Literature of the 12th century, especially emphasizing sleeves, a 

revolutionary garment of the period that carries damsel and maid’s erotic desire. First of all, 

we’ll explore briefly the feminine courtly clothing of the 12th-13th centuries, and then to look 

over their literary representation. Our aim is to discuss the different meanings that garments 

acquires beyond their fashion condition, unfolding as courtly love objects, tournament 

weapons, metaphors of dressing/undressing and corporal metonimies. 

 

Keywords: 12th century, Courtly literature, courtly love, love tokens, clothing 
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PRENDAS DE VESTIR Y PRENDAS DE AMOR EN LA LITERATURA CORTESANA: EL CASO DE 

LAS MANGAS 

 

 

Loreto Casanueva Reyes 

Universidad de Chile 

 

 

En los romances y la lírica trovadoresca provenzal, todas ellas expresiones de la 

literatura cortesana de los siglos XII-XIII, se despliega una refinada visión del amor que ha 

recibido el nombre de "amor cortés",
1
 que hace del cortejo el motor de la experiencia 

amorosa vivenciada entre caballeros y damas. Ya no son las flechas de Cupido o las 

artimañas de su madre Afrodita las que asaltan el corazón del ser humano, provocando su 

enamoramiento. Ahora, es el caballero quien desea conquistar a una dama, y para ello se 

vale de sus propias cualidades cortesanas: cantar, tocar un instrumento musical, participar 

en un torneo. Y la dama podrá elegir si tolera o no a su pretendiente, o si ella misma 

requiere su amor, mediante ciertas señales que enviará, por ejemplo, a través de sus prendas 

de vestir, transformándolas en prendas de amor. En este ensayo, me centraré en un tipo de 

prenda particular, revolucionaria desde la perspectiva vestimentaria y muy eficaz para 

comunicar el deseo amoroso: las mangas. Pero antes quisiera hacer una breve panorámica 

de la vestimenta femenina durante los siglos XII-XIII, con el fin de comprender mejor de 

dónde proviene su potencial expresivo. 

 

I- La revolución vestimentaria del siglo XII 

 

A lo largo del siglo XII, el mundo europeo experimentó una serie de 

transformaciones de todo orden, que fundó una renovada actitud vital. Estos cambios 

fueron empujados, en gran medida, por el decaimiento del orden feudal, el resurgimiento de 

                                                             
1
 Término acuñado por Gaston Paris en 1883, en su texto “Etudes sur les romans de la Table Ronde: Lancelot 

du Lac, II: Le conte de la charrette”, Romania, 12, 1883, pp.459-534 
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las ciudades, la emergencia de la burguesía y la experiencia del viaje y las cruzadas. Este 

último antecedente es crucial para mi texto, ya que la importación de nuevas y finas 

materias primas reformuló el campo textil. Al refinamiento y la comodidad de la vida 

provistas por el vidrio y las especias, se suman la delicadeza, la belleza y la gracia de telas 

traídas desde Oriente, especialmente, la seda. Su particular textura y caída promovió 

experimentaciones vestimentarias. Dentro de sus innovaciones, se encuentra la propuesta de 

poner en relieve las sinuosidades del cuerpo humano, en especial, del femenino, lo que 

obligó a guardar en los armarios los carolingios trajes tipo saco. Estas transformaciones, 

que se desarrollarían hasta el siglo XIII, fueron solventadas tanto por la burguesía 

emergente como por la nobleza de las cortes. Es en especial la capa nobiliaria la que 

impone el gusto por vestir lujosa y extravagantemente, fenómeno inédito en la historia del 

traje occidental, haciendo gala de nuevos y vibrantes colores y combinaciones cromáticas; 

incrustando inusitadas gemas y perlas sobre largas extensiones de tela; luciendo brocados, 

paños de escarlata y lino fino; tramando preciosos bordados de oro y plata.  

En una época en que la vestimenta era un relevante signo de distinción genérica, 

social (villanos/caballeros), religioso (órdenes) e incluso sanitario (enfermos y locos), la 

nueva concepción del traje bajomedieval propone no solo ser un recurso de presentación y 

representación en sociedad, sino también de redescubrimiento y exhibición de la figura 

humana en diversos contextos, a través de sofisticados cortes de sastrería, optimización de 

las texturas, las caídas y los colores de las telas, ornamentación a través de joyería y 

bordado, etcétera. No es casual que entre los siglos XII y XIII, los dress codes
2
 hayan sido 

tan comunes, regulando los usos de prendas particulares según la ocasión.  

La nueva silueta humana, esculpida a punta de agujas e hilo, e incluso de botones 

cosidos en serie,
3
 es menos pudorosa y más consciente de sí misma. El traje puede 

disimular, realzar, simular, sugerir. Los avatares del traje masculino son interesantes (en 

especial, los de la indumentaria militar), pero los son más aun los del femenino, con su afán 

de embellecer a su portadora, en particular, en el contexto cortesano francés. Un outfit 

llevado por una dama cortesana habría consistido en una corona de flores, velo o diadema 

                                                             
2
 Para revisar la representación literaria de los dress codes en una obra particular, ver el artículo de Le Goff , 

Jacques, “Algunas observaciones sobre los códigos de la vestimenta y las comidas en el Erec et Enide”, en Lo 

maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, Altaya, Barcelona 1999, pp.65-81 
3
 Sobre la reinvención del botón en la Edad Media, bajo una impronta funcional y ya no solo ornamental, ver 

Frugoni, Chiara, Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Laterza, Roma, 2010 
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en la cabeza. Un vestido ajustado, en general, de mangas largas y acampanadas, de falda 

plisada ancha y larga, compuesta de diversas capas, que a veces contaba con una cola de 

extensión variable. Dependiendo de la estación, un manto cubría el vestido. En caso de que 

la parte superior de este fuera ancho, un cinturón lo ajustaba, siempre decorado con gemas 

y perlas. En la línea del cuello o sobre el pecho, pendía un broche metálico grande, que 

podía incluso ser del tamaño de una mano. Los zapatos eran sencillos, de cuero y otras telas 

como la seda, generalmente blancos o negros, levemente puntiagudos (Fig. 1 y 2). 

Algunos versos del alegórico Roman de la Rose, de Guillaume de Lorris y Jean de 

Meung, escrito a fines del siglo XIII, describen una tenida femenina tradicionalmente 

cortesana, llevada por Oiseuse: “Ella decoró su cabello con un rico cintillo, cosió ambas 

mangas [sobre su vestido], y llevó guantes blancos para que sus manos no se pusieran café. 

Usó una túnica de una exquisita tela verde de Gante, bordada con cintas”
4
 . No obstante, 

según Jacques Le Goff, en su artículo “Algunas observaciones sobre los códigos de la 

vestimenta y las comidas en el Erec et Enide”, la más fiel descripción de atavíos femeninos 

cortesanos se encuentra justamente entre los versos 1572-1652 del romance de Chrétien de 

Troyes, a propósito de la investidura que la reina hace de Enide como dama de la corte, 

mediante vestidos de lujo, “pieles raras, sedas, oro, piedras preciosas, colores vivos, rico 

cinturón, alhajas y adornos diversos”
5
. 

Sin duda, las mangas largas, ensanchadas, en forma de ala o abiertas debajo de los 

brazos, eran las más visibles innovaciones vestimentarias de este tiempo y lugar, las cuales 

podían llegar hasta el suelo. Frecuentemente se extendían a lo largo, pero también a lo 

ancho, convirtiéndolas en un escondite perfecto para alguna carta de amor. En general, las 

mangas eran confeccionadas con telas de lujo, como la seda, y en ocasiones bordadas, por 

lo que eran prendas sumamente preciadas y preciosas (Fig. 3 y 4). 

Hay un rasgo particular de las mangas medievales que es dignísimo de destacar: su 

carácter desmontable. Las mangas se ajustaban al vestido a través de hilos, cintas o 

botones, que posibilitaban ponerlas y sacarlas a gusto, por ejemplo, según el clima, o con el 

fin de crear contrastes cromáticos con el vestido. Además, esta versatilidad permitía una 

curiosa costumbre amorosa, el obsequio de una manga, que ya discutiremos. Ello obligaba 

                                                             
4
 Ctd. en Burns, E. Jane, Courtly Love Dress. Reading Through Clothes in Medieval French Culture, 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002, p. 79, la traducción es mía. 
5
 Le Goff, Op. Cit., p. 69 
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a las mujeres a llevar en sus bolsos hebras de hilo para coserlas y descoserlas en caso que 

no tuvieran botón ni ojal.
6
 A veces, las mangas requerían mayor sujeción, sobre todo si eran 

caras: conocidas son las anécdotas de mujeres que sufrieron el robo de las suyas, 

justamente, por su cualidad portátil.
7
 

Las mujeres cortesanas no solo se vieron influenciadas por sus pares y por los dress 

codes de la época, sino también por la cultura literaria cortesana y las costumbres descritas 

en las obras. Según François Boucher, historiador del traje occidental, “las mujeres toman 

de los romances ideas sobre la forma de calzarse, la compra de cinturones bordados..., así 

como sobre la manera de realzar la cintura reteniendo el extremo del manto, de remangar la 

falda para mostrar la finura del pie y de adoptar un estilo de andar ondulante: la moda del 

movimiento afectado de las caderas comienza a partir de 1240, y se vuelve general hacia el 

año 1300”.
8
 A partir de esta cita, podemos deducir que el traje va acompañado, 

indefectiblemente de una actitud empoderada por parte de su usuaria, quien sabe cómo 

realzar sus formas y cómo sus prendas han realzado sus propias formas femeninas. Así, el 

traje de las mujeres cortesanas de los siglos XII y XIII es una plataforma de visibilidad 

social y de construcción de una imagen personal, así como un recurso de seducción, lo que 

fue desarrollado con gran énfasis en la narrativa cortesana, donde las prendas de vestir 

femeninas son ricamente descritas. Joachim Bumke, en su estudio Courtly Culture: 

Literature and Society in the High Middle Ages, considera respecto de la descripción 

ecfrástica de la vestimenta en la literatura cortesana: “nearly 

always the description of clothing was part of an elaborate praise of women, which 

normally began with an account of physical beauty and which in some cases showed the 

link between the appearance in society and the splendor of a courtly outfit”.
9
 Lo interesante 

                                                             
6
 Reconocidas son las habilidades textiles de de las féminas cortesanas, tanto en el corte y la confección de 

sus propias prendas, como en el tejido y el bordado. E. Jane Burns comenta que saber coser es parte de los 

requisitos del modelo de mujer aristocrática. Además, diversos personajes femeninos de la literatura cortesana 

diseñan, cosen y bordan sus propios trajes. Ver Burns, E. Jane, “Love’s Stitches Undone: Women’s Work in 

the Chanson de toile”, Courtly Love Dress. Reading Through Clothes in Medieval French Culture, University 

of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2002, pp. 88-118, y otro estudio de la misma autora, Sea of Silk: A 

Textile Geography of Women's Work in Medieval French Literature, University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia, 2014 
7
 Frugoni, Op. Cit., p. 104 

8
 Boucher, François, Historia del traje en Occidente: Desde los orígenes hasta la actualidad, Editorial 

Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p. 142 
9
 Bumke, Joachim, “Material Culture and Social Style”, Courtly Culture: Literature and Society in the High 

Middle Ages, University of California Press, 1991, p. 144 
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es que si bien los narradores de los romances cortesanos y los hablantes líricos de la poesía 

trovadoresca elogian, a través de la écfrasis, la riqueza, la delicadeza y la belleza de los 

trajes de sus amadas, sus miradas sugieren la fantasía de contemplarlas sin esos ropajes. 

Elocuentes son los versos del poema de Arnaut Daniel, “Doutz brais e critz”: “que yo y mi 

señora yazcamos en la cámara en la que ambos fijemos una preciosa cita, de la que espero 

tanto placer que descubra su hermoso cuerpo, besando y riendo, y que lo contemple contra 

la luz de la lámpara”.
10

 Ese juego entre descripción física del cuerpo vestido y la 

proyección de su desnudez, se replica, en algunos casos, en el obsequio de una parte del 

traje de la dama al caballero. En la literatura cortesana, las prendas de amor son metonimias 

del cuerpo de su portadora, así como catalizadores de la acción.  

 

II- Las mangas: prendas de vestir, prendas de amor 

 

Durante la crisis de la caballería en el siglo XII, los torneos sostenían a esta clase, 

en tanto espacios de autorrepresentación y reafirmación social, y de reivindicación de sus 

respectivas damas enamoradas o de aquellas que requerían su defensa. En estas justas, la 

investidura caballeresca enarbolará un significativo banderín, delicado y aéreo, de gran 

contraste con el hierro de su uniforme:
11

 una prenda de vestir de la dama amada se 

transformaba en prenda de amor. Franco Cardini señala que “quienes participaban en los 

torneos lo hacían frecuentemente para complacer a sus damas, de las cuales llevaban en 

combate los “colores” u otras prendas- velos, mangas- a modo de cimera o estandarte”.
12

 La 

prenda femenina/amorosa es, “junto con las armas heráldicas pintadas en el escudo, 

sobreveste y gualdrapa del caballo el característico distintivo del caballero que toma parte 

en los juegos militares”.
13

 Estas prendas comprenden un amplio espectro de sentido, desde 

su condición vestimentaria hasta su estatuto de recuerdo de quien ama y de garantías 

(etimológicamente hablando) de servicio amoroso, eje clave del ideal cortesano del amor. 

                                                             
10

 De Riquer, Martín, Los trovadores. Historia literaria y textos II, Editorial Ariel, Barcelona, 1983, p.632 
11

 El aspecto delicado y aéreo de la dama cortesana, provisto por sus vestimentas, contrasta con la 

indumentaria caballeresca. Entre los siglos XI-XII, el caballero portaba una larga cota de malla ligera. Con la 

emergencia de armas más potentes, eficaces y peligrosas como el arcabuz- que gatilla el empequeñecimiento 

gradual del escudo-, los caballeros protegerse con pesadas lorigas y yelmos de hierro. 
12

 Cardini, Franco, “El guerrero y el caballero”. En: Le Goff, Jacques, El hombre medieval, Alianza, Madrid, 

1995, p. 108 
13

 Ibíd 
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En su tratado De Amore, de fines del siglo XII, Andrés el Capellán indaga en las 

convenciones y codificaciones del amor cortés, su naturaleza, sus etapas, su vinculación 

con el matrimonio. En el apartado XXI del capítulo VII del libro II, titulado “Sobre los 

distintos juicios del amor”, el autor, a partir de un diálogo con María de Champaña, 

consigna el obsequio de regalos como una práctica habitual entre los amantes, y da cuenta 

de un catálogo de regalos decorosos que el amante puede recibir de su amada: “pañuelo 

[bucal], cintillos, tiaras de oro y plata, broches pectorales, espejo, cinturón, monedero, 

cintas, peine, mangas, guantes, anillo, joyero, retrato, recipientes, vasijas, platillos".
14

 

Todos estos objetos pertenecen tanto al tocador como al armario femenino: son accesorios 

y prendas de vestir que han estado en contacto directo con la piel y el cabello de la amada. 

En ese sentido, no son solo monumentos portátiles del recuerdo de quien se ama, sino 

también metonimias del cuerpo de la misma. Así, por ejemplo, “when the sleeve is given, 

so too is the lady transferred”.
15

 La prenda de vestir, devenida en prenda amorosa, expresa 

la agencia femenina en el marco de la cortesanía: su anhelo de un caballero sumiso, que 

batalle en su nombre, portando un accesorio suyo como insignia; pero, especialmente, su 

deseo carnal sublimado, en tanto la mujer se despoja de una parte de su traje o de un 

artículo de belleza, como metáfora del acto de desvestirse. 

En el roman anónimo La muerte del rey Arturo, que data aproximadamente del año 

1230, el caballero Lancelot va incógnitamente camino hacia el torneo de Winchester, y se 

aloja en el castillo de Escalot, donde una doncella se enamora perdidamente de él, 

requiriéndole como don que porte su manga de seda en el combate:  

 

«Señor, cien mil gracias por este don. ¿Sabéis lo que me habéis concedido? Me habéis 

otorgado llevar al torneo mi manga derecha por encima de vuestro yelmo en lugar de 

pendón y haréis armas por mi amor». Cuando Lanzarote oye esta petición, le pesa mucho; 

sin embargo, no osa oponerse, pues ya se lo había prometido. De todas formas, siente 

mucho haberlo concedido, porque sabe que si la reina [Ginebra] se entera, le parecerá una 

falta tan grave, que no encontrará otra peor… La muchacha le trae la manga atada a un 

                                                             
14

  Edición digital de Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com/capellanus/capellanus2.html (Dic. 2015).  

La traducción es mía. 
15

 Burns, Op. Cit., p. 6 
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pendón y le ruega que por su amor haga muchas armas en este torneo, de manera que ella 

pueda tener por bien empleada su manga.
16

 

 

Lancelot logra vencer en el torneo, pero sufre graves heridas, por lo que debe 

recuperarse en casa de una tía de la doncella. Mientras tanto, Gauvain ha ido en busca del 

vencedor, ignorando que se trata de Lancelot, hasta que logra arribar al castillo de Escalot. 

Allí, entablará un diálogo con la doncella, centrado especialmente en la hazaña de 

Lancelot: 

 

Doncella, bien os puedo decir del torneo que ha sido el mejor que he visto en mucho 

tiempo. Lo ha vencido un caballero al que querría parecerme, pues es el más valiente que 

he visto desde que me fui de Camelot; pero no sé quién es, ni cómo se llama. —Señor, le 

pregunta la doncella, ¿qué armas llevaba el caballero que venció el torneo? —Doncella, le 

respondió Gauvain, unas completamente bermejas, y sobre su yelmo tenía una manga, no 

sé si de dama o de doncella; en verdad os digo que, si yo fuera doncella, bien desearía que 

la manga fuera mía, porque con amor me amaría aquel que llevaba la prenda, que no he 

visto en ningún día de mi vida manga mejor empleada.
17

. 

 

Es muy interesante que la manga, primigeniamente una metonimia de la damisela, se 

convierta, tras la victoria, en una metonimia del caballero cortesano, quien solo será 

identificado gracias a ella y a sus armas bermejas. Nadie sabe que es Lancelot el nombre 

del valiente combatiente, pero todos lo elogiaban como aquel que enarbolaba la manga de 

quien lo amaba: “Mucho hablaron aquella noche del caballero de la manga que había 

vencido el torneo; y tuvieron muchos deseos de saber quién era, pero esto no pudo ser y 

por ahora no lo sabrían, pues el rey lo ocultó tan bien que por su boca no se supo nada 

antes de que volvieran a Camelot”.
18

 

Sin embargo, esta prenda amorosa no logra prendar a Lancelot de amor por su dueña, 

porque él está enamorado de la reina Ginebra –quien, sin él saberlo, ya ha oído el rumor de 

que estaría prendado de otra. La doncella d’Escalot morirá en su cama, enferma de amor no 

correspondido. Como bien explica E. Jane Burns en su estupendo estudio Courtly Love 

Undressed: Reading Through Clothes in Medieval French Culture, “if the sleeve Lancelot 

                                                             
16

 Anónimo, La muerte del rey Arturo, Introducción de Carlos Alvar, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 12 
17

 Ibíd. 
18

 Ibíd. 
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wears says little about his own desire, it loudly and publicly proclaims the wish and will of 

a woman to take a renowned knight as a lover, to court him and attempt to win him through 

the public imposition of an item of courtly dress”:
19

 la manga es portavoz del deseo carnal y 

social de la doncella, pero este no es satisfecho por el caballero. 

En el romance Perceval o el Cuento del Grial, de Chrétien de Troyes, escrito 

alrededor de 1180, se despliegan otras mangas, unas muy particulares: las de la Doncella de 

las Mangas Pequeñas. Tras el reto de Guingabresil, Gauvain emprende un viaje, cuya 

primera parada será el castillo de Tiebaut de Tintaguel, quien ha organizado un torneo para 

evaluar la fuerza del Meliant de Liz, pretendiente de su hija mayor. Ella observa con 

admiración a su amado, mientras que su hermana menor solo tiene ojos para Gauvain, aquel 

caballero desarmado que observa el torneo como testigo. La hermana mayor agrede a la 

pequeña por alabar más de la cuenta a Gauvain. Ante esta querella, la chiquilla decide 

pedirle a Gauvain que pelee en su nombre al día siguiente, con el fin de reivindicarse ante 

su hermana. Una vez concertado el servicio, Tiebaut le aconseja a su hija que le envíe a 

Gauvain un don de cortesía, una toca o una manga. La doncella, tristemente, se queja: 

“Muy de grado lo haré, si vos lo decís; pero mis mangas son tan pequeñas que no osaría 

enviarle una. Tal vez no las apreciaría en nada”.
20

 No obstante, su padre “hizo sacar de un 

cofre una tela de seda bermeja, la hizo cortar y hacer una manga muy larga y holgada, y 

llamó a su hija y le dijo: —Hija, levantaos mañana bien temprano e id al caballero antes de 

que; salga. Dadle por amor esta manga nueva, y que la lleve cuando vaya al torneo”
21

. En 

términos vestimentarios, es interesante que la Doncella reconozca que sus mangas no 

siguen la tendencia de las mangas largas y anchas, tan seguida en la época. Pero, además, la 

pequeñez de las suyas se debe a que ella es una niña pequeña, aún no iniciada en el hábito 

vestimentario cortesano, y su carga social y, especialmente, amorosa. En términos de la 

caballería, Gauvain, como Lancelot, convierte la manga de la doncella en bandera, sin 

corresponder al amor de su propietaria: Gauvain, por ser una niña la que requiere sus 

amores; Lancelot, por ser una doncella de la que no está enamorado.  

 

                                                             
19

 Burns, Op. Cit., p. 7 
20

 De Troyes, Chrétien, Perceval o el Cuento del Grial. Edición y traducción de Martín de Riquer. Espasa 

Calpe, Madrid, 1999, p. 56 
21

 Ibíd. 
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III- La blusa de Soredamor: hebras de hilo, hebras de cabello  

 

Me referiré, finalmente, a una prenda de amor cuya factura se levanta como una 

declaración amorosa. En Cligés, romance de Chrétien de Troyes, de 1174-1176, la reina 

Ginebra, cual celestina, envía a Alixandre una blusa que la doncella Soredamor ha cosido, 

usando como hilo su propio cabello: "Ella confeccionó una blanca camisa de seda, 

finamente hecha, delicada y suave. Los hilos de las costuras eran de oro o al menos de 

plata. En varias ocasiones, Soredamor la hizo con sus propias manos, cosiendo en algunas 

partes, junto al hilo dorado, cabellos de su cabeza, sobre ambas mangas y el cuello”.
22

 

Como los amantes no habían podido declarar su amor abiertamente, esta prenda será crucial 

para que el amor no solo sea declarado, sino también correspondido. Como explica Burns, 

"in this courtly tale, love is declared literally and materially through an article of 

clothing",
23

 inaugurando la relación. En este ejemplo, la metonimia prenda/cuerpo de la 

amada es aun más intensa que en los que revisé anteriormente. No es solo la blusa de 

Soredamor, sino que esta ha sido confeccionada con sus propias manos y cosida con sus 

propios cabellos cual hebras, cuyo color se asemeja a los hilos de oro. No puedo no dejar de 

atraer la visión sobre el cabello como un ente orgánico que en diversas épocas de la historia 

occidental (en especial, la victoriana) se ha vinculado con el recuerdo de su dueño o dueña. 

Los guardapelos, relicarios que contenían mechones de cabello o tejidos hechos con fibra 

capilar humana, fueron famosos durante el reinado de Victoria, a fines del siglo XIX, y se 

caracterizaban por custodiar la memoria de un ser querido fallecido o de un ser amado vivo, 

por lo tanto, estaban asociados al luto y al amor. El cabello actualizaba la presencia de ese 

ser querido ausente y distante. De esta misma forma, la original camisa de Soredamor le 

permite estar frente a su amado sin tener que presentarse físicamente ante él. Es tan fuerte 

la transferencia metonímica que promueve esta prenda -una blusa completa, no solo una 

manga-, que Alixandre no puede dejar de besar la camisa, como si besara el cuerpo de 

Soredamor: “Él estaba complacido de poseer esta prenda de su amada, ya que él nunca 

esperó tener nada de ella, de ninguna otra manera. Aunque su deseo lo hizo temer, cuando 

                                                             
22

 Ctd en Burns, p. 64. La traducción es mía. 
23

 Ibíd. 
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él estaba solo y a gusto, besó la camisa más de cien mil veces… Toda la noche él abrazó la 

camisa”.
24

 En este precioso pasaje, la prenda permanece en el privado ámbito del deseo del 

caballero, a la luz de la noche, proyectando la posibilidad de un encuentro real con la 

amada, a diferencia de las prendas de Lancelot y Perceval que, aunque son ostentadas 

públicamente en el torneo, son ineficaces en tanto estímulo amoroso. 

Las mangas de Lancelot y Perceval, y la camisa de Alixandre, son íconos del 

refinado espíritu del amor cortés, tan tematizado en la literatura cortesana. Son prendas de 

vestir femeninas transmutadas en prendas de amor, que metonimizan el cuerpo de su dueña 

y hacen entrar en contacto ese cuerpo femenino con el masculino, anticipando un potencial 

encuentro amoroso, mediado por el juego de desvestirse. Por otra parte, las prendas de 

amor, cuando se presentan en torneos, son estandartes, e incluso armas del caballero que las 

porta, que permiten que este garantice su compromiso con una causa y combata por ella, 

por ejemplo, signada en una manga, permitiéndole además ser reconocido. Por último, su 

carácter orgánico, revisado en la camisa de Soredamor a través de los hilos de cabello con 

que se confeccionó, intensifica la metonimia prenda/cuerpo, transformando a la vestimenta 

en un suplemento nocturno de la amada de Alixandre. Será tarea para otra ocasión revisar 

las posibles lecturas de género derivadas de la presencia de estas prendas femeninas en la 

investidura caballeresca y el probable componente fetichista de estas manifestaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Ibíd. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Fig. 1: Cofre, Limoges, c.1180. The Trustees of the British Museum. La primera mujer de 

izquierda a derecha lleva un vestido azul con mangas largas. 
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Fig. 2: Miniatura Codex Manesse, siglo XII. La tiara de flores, el vestido azul y el manto 

rojo con patrones interiores eran prendas básicas del armario femenino cortesano. 
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Fig. 3: Representación alegórica de la Soberbia. Vestido con mangas largas y cola. Hortus 

Deliciarum, de Herrad de Landsberg, fines siglo XII. 
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Fig. 4: Miniatura del Salterio de San Luis, c. 1258-1270. La mujer con vestido marrón, 

ajustado con un cinturón, lleva amplias y largas mangas con patrones interiores. 
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Resumen: El presente trabajo busca explorar el aporte de Jacques Le Goff a la historiografía 

del cuerpo en su contexto medieval, revisando su trabajo con los conceptos de civilidad y 

metáfora política en su obra. A partir de ello es posible vislumbrar cierto contexto 

historiográfico que influencia su trabajo, como también el aporte y el lugar que el propio Le 

Goff posee en el desarrollo mismo de la llamada historia del cuerpo. 
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Abstract: This paper seeks to explore the contribution of Jacques Le Goff to the 

historiography of the body in its medieval context, reviewing its work with the concepts of 

civility and political metaphor in his work. From this it is possible to discern some 

historiographical context that influence their work, as well as the contribution and place 

himself Le Goff has the same development body called history. 
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EL CUERPO MEDIEVAL ENTRE LA CIVILIDAD Y LA METÁFORA POLÍTICA. DOS 

TRADICIONES DE ESTUDIOS BAJO UN MISMO AUTOR: JACQUES LE GOFF. UNA MIRADA A 

SU CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO
1
 

 

 

Mauricio Rivera Arce 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

Me temo que las personas a las que les confié mis intenciones debieron 

considerarme más de una vez víctima de una curiosidad algo 

extravagante y en definitiva bastante vana. ¿En qué camino oblicuo me 

había metido? ‘This curious by-path of yours’, me decía un amable 

inglés. Sin embargo, pensé que este camino torcido merecía ser seguido 

y creí advertir, por experiencia, que llevaría bastante lejos. Consideré 

que podría hacerse historia con lo que hasta entonces no era más que 

anécdota. (…). En suma, lo que he querido dar aquí es 

fundamentalmente una contribución a la historia política de Europa en 

sentido amplio, en el verdadero significado de esta palabra.
2
 

 

Marc Bloch 

 

 

El siguiente ensayo tiene como objetivo vislumbrar el contexto historiográfico que 

rodea a la obra de Jacques Le Goff sobre el cuerpo durante la Edad Media.
3
 Cabe 

                                                             
1
 Las ideas de este ensayo fueron presentadas con formato de ponencia en las V Jornadas Internacionales de 

Historia de las Mentalidades y de la Cultura bajo el título “Civilidad, metáfora política y cotidianeidad. 

Recepciones y aportes de la obra de Jacques Le Goff en torno a la historia del cuerpo en la Edad Media”, 

organizada por el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
2
 Marc Bloch, Los reyes taumaturgos. Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder real 

particularmente en Francia e Inglaterra, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, p. 83 
3
 Para tal propósito, se usarán a modo de “fuentes” dos estudios del medievalista francés. El primero, un 

artículo que aparece en el primer intento colectivo por dar forma a la historia del cuerpo Fragmentos para una 

historia del cuerpo humano, parte tercera, titulado “¿La cabeza o el corazón? El uso político de las metáforas 

corporales durante la Edad Media”, editado por Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi. El segundo, a 

una obra preparada en conjunto a Nicolas Troung y titulada Una historia del cuerpo en la Edad Media. Cabe 
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mencionar que por contexto historiográfico entenderemos dos dimensiones: en primer lugar 

los afluentes teóricos desde los cuales se nutre Le Goff para construir su investigación, vale 

decir, las categorías de análisis, autores y obras que le han servido de influencia. Y en 

segundo lugar, determinar los aportes que el propio Le Goff ha entregado a la “historia del 

cuerpo”. En tal sentido, hemos trazado un camino que recorrerá los dos elementos teóricos 

que consideramos más significativos destacar: la civilidad y la metáfora política, pues al 

reflexionar en torno a ellos, no hacemos otra cosa que reflexionar sobre el camino propio 

que recorrió lo que se ha llamado “historia del cuerpo”. Una forma de hacer historia que se 

fue construyendo durante la segunda mitad del siglo XX tomando los aportes de otras 

disciplinas, tales como la antropología de Marcel Mauss, la sociología de Norbert Elias y 

los aportes teóricos de Michel Foucault, y que previo a ello se encontraría en el olvido tal 

como lo dijera el propio Le Goff.
4
  

Es por lo anterior que se explica el epígrafe de Marc Bloch, aquel medievalista 

considerado por Le Goff como un maestro que nunca pudo conocer.
5
 Sus palabras son una 

muestra de aquella condición del cuerpo relegado a la periferia de la historia. Y es que en 

Una historia del cuerpo en la Edad Media, Le Goff reconoce a Bloch, y particularmente a 

Los reyes taumaturgos, como una de las notables excepciones durante la primera mitad del 

siglo XX; sin embargo, las palabras de su autor demuestran el olvido de la historia del 

cuerpo: se observa que la carne es extraña para la historia, y que para justificar su “desvío”, 

necesita posicionarla como una historia política en el “amplio sentido de la palabra”; pues 

es la historia política la que domina el escenario historiográfico en 1924. La batalla de 

Annales, con Marc Bloch a la cabeza, comenzará cinco años después. 

Entonces, comenzaremos por civilidad, definiendo y contextualizando el concepto 

para luego rescatar su presencia en la obra del medievalista francés; luego, haremos lo 

                                                                                                                                                                                          
destacar que el artículo mencionado es reproducido, casi en su totalidad, en el cuarto capítulo del libro bajo el 

título: “El cuerpo como metáfora”.  
4
 Le Goff, Jacques y Truong, Nicolas, Una historia del cuerpo en la Edad Media, Editorial Paidós, Buenos 

Aires, 2006, pp. 17-23. Junto a él son varios son los autores que destacan esa triple vía de influencia: Revel, 

Jacques, “Cuerpo”, en Le Goff, Jacques; Chartier, Roger y Revel, Jacques (Dirs.), La nueva historia, 

Ediciones Mensajero, Bilbao, 1988. pp. 113 y 114; Courtine, Jean-Jacques, “Introducción”, en Corbin, Alain; 

Courtine, Jean-Jacques y Vigarello, Georges, Historia del cuerpo, vol. III, Editorial Taurus, Madrid, 2006. pp. 

23 y 24; Galán, Genevieve, “Aproximaciones a la historia del cuerpo como objeto de estudio de la disciplina 

histórica”, en revista Historia y Grafía, nº 33, 2009, p. 169. 
5
 Le Goff, Jacques, “Prefacio”, en Bloch, Marc, Apología para la historia o el oficio de historiador. Edición 

anotada por Étienne Bloch, Editorial Fondo de Cultura Económica, segunda edición en español, México D.F., 

2001, p. 10. 
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propio con la metáfora política, para finalizar con una conclusión que gire en torno a las 

recepciones y aportes que se hayan podido evidenciar.  

 

I- Civilidad 

 

Para comenzar, el concepto de civilidad adquiere notoriedad dentro de las ciencias 

sociales a partir de los planteamientos de Norbert Elias en El proceso de la civilización. El 

problema que busca responder a partir de su obra es “averiguar cómo y por qué pasó la 

sociedad occidental de una pauta a la otra, es decir, cómo se ‘civilizó’”.
6
 Ese paso de una 

pauta a otra se instala como un proceso en el tiempo, aún inconcluso.
7
 Gina Zabludovsky, 

socióloga y estudiosa de la obra de Elias, nos ofrece una síntesis: “proceso civilizatorio es 

concebido como una transformación del comportamiento (…) el autocontrol de los 

individuos, el dominio de los seres humanos sobre sí mismos, que constituye la base del 

proceso de civilización”.
8
 Se trata del control de los impulsos, de la preocupación de los 

comportamientos. En la obra de Elias desfilan las transformaciones que se dieron en los 

asuntos más cotidianos de la sociedad que avanzaba hacia la modernidad; comportamientos 

que anteriormente eran permitidos en lo que podríamos llamar la sociedad medieval, con el 

proceso de civilización ahora aparecen como prohibidos; o al menos ahora se concretiza su 

prohibición. Y esas transformaciones tendrán como escenario favorito el cuerpo. 

 En general, la obra de Norbert Elias instala un tópico de estudio que, junto a la 

anterior contribución de Marcel Mauss, ven en las regulaciones del cuerpo una nueva pauta 

de comportamiento social y cultural que en definitiva podría coincidir con el inicio del 

“proyecto moderno”. Este tópico, y particularmente la obra de Elias, tendrán gran 

                                                             
6
 Elias, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Editorial 

Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2009, p. 136 
7
 “Es posible que nuestra etapa de la civilización, nuestros comportamientos despierten en la posterioridad 

sentimientos de repugnancia similares a los que, a veces, despiertan en nosotros los de aquellos cuya 

posterioridad somos. Las manifestaciones emotivas y los comportamientos en la sociedad parten de una etapa 

a la que no cabe considerar como un comienzo, como algo que quepa caracterizar como ‘incivilizado’ en un 

sentido absoluto y sin matices, en contraposición a nuestra etapa a la que caracterizamos con el término de 

‘civilizada’. Para comprender esta etapa nuestra es necesario retroceder en la memoria histórica hasta aquella 

otra de la que ha surgido la nuestra. La ‘civilización’, a la que solemos considerar como una posesión, que se 

nos ofrece ya lista, como se nos aparece en principio, sin que tengamos que preguntarnos cómo hemos llegado 

hasta ella en realidad, es un proceso, o parte de un proceso en el que nos hallamos inmersos nosotros mismos”  

[Elias, N., Op. cit., p. 137]. 
8
 Zabludovsky, Gina, “Prefacio a la tercera edición en español”. En Elías, Norbert, Op. cit., p.15 
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influencia en los estudios modernos que verán en la civilidad uno de los bastiones desde el 

cual se fundó la modernidad propiamente tal; se trataría, pues, de la modernización del 

cuerpo, de su comportamientos y modos, que serán estudiados también por historiadores 

tales como Jacques Revel, John Hale, Daniel Arasse, entre otros. No cabe duda que la 

propuesta de Norbert Elias se transformó en un punto obligado al momento de comenzar un 

estudio sobre las formas de control corporal; su trabajo se alza como el comienzo de los 

análisis que intentan comprender la injerencia que la política tendría sobre las formas y 

actitudes del cuerpo. Prácticamente todo estudio preocupado sobre la civilización de la 

carne comienza en Elias. De tal forma es que la historiografía se ha visto requerida por los 

impulsos entregados por el sociólogo alemán. Tal es el caso, por ejemplo, de Jacques Revel 

y su estudio sobre los usos de la civilidad. El historiador francés observa que durante la 

Edad Moderna se asiste a una transformación de las sensibilidades y prácticas corporales, a 

través de una doble vía de evolución: la social, donde los procedimientos de control se 

hacen mucho más rígidos gracias al perfeccionamiento de las herramientas educativas y de 

coacción; y la interacción social que corre al margen de la vida colectiva de las sociedades, 

como la familia, que sufre asimismo una violencia que busca su control. A simple vista, una 

historia en tensión; por un lado el control de lo social, de lo público, y por el otro el control 

de lo privado, de lo familiar; y es en aquel punto donde Revel reconoce el aporte de Norbert 

Elias:  

 

Todo el interés de un análisis como el que propuso Norbert Elias, hace ahora medio siglo, reside en 

que se trata de pensar conjuntamente, dentro de un mismo ‘proceso de civilización’, las 

transformaciones de la sociedad y las de los comportamientos. La insistencia de dicho análisis en 

los mecanismos de inculcación y reproducción de las normas sociales varía los términos de una 

historia a la que restituye su unidad orgánica, pues, efectivamente, lo que da la regla de su mayor 

eficacia es el hecho de que sea interiorizada de manera individual. La imposición colectiva se 

convierte de este modo en objeto de gestión personal y privada.
9
 

 

 Para Jacques Revel, la civilidad es la gestora de un lenguaje del cuerpo, de códigos 

de comportamientos y control corporal que quedan inmersos en el trato social. Coincide, 

siguiendo evidentemente a Elias, en que el comienzo de dicha dinámica, en cuanto a 

                                                             
9
 Revel, Jacques, “Los usos de la civilidad”, en Ariès, Philippe y Duby, Georges, Historia de la vida privada, 

tomo V, Editorial Taurus, 1989, p. 170 
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difusión y éxito, estaría dada por la obra de Erasmo. Mismo origen es el que plantea John 

Hale en La civilización del Renacimiento en Europa, pero retrotrayendo el fenómeno a un 

antecedente clásico, cumpliendo con ello el ethos del pensamiento renacentista: la civilidad 

sirvió al hombre de aquel periodo para diferenciarse de aquel que no vivía en su cultura, tal 

como los griegos y romanos lo hicieran con los bárbaros; asimismo, tiende el puente entre 

el concepto de civilidad con el de civilitas: durante el Renacimiento la civilización, o el 

proceso de civilización, logra su victoria en la sociedad urbana.
10

 Junto a ello, Hale ve en la 

civilidad un concepto que no se aleja del planteado por Norbert Elias, al momento de 

plantearlo como un proceso el cual inserta en la vida cotidiana del hombre una serie de 

pautas conducentes a un mayor control y disciplina de sus actitudes. Para complementarlo, 

se apoya en las palabras de un humanista de fines del siglo XVI: “Lipsio la definió como la 

‘vara de Circe, que doma tanto al hombre como a la bestia que toca, y por la cual ambos 

quedan reducidos a un reverente temor y a la obediencia debida, mientras que antes eran 

fieros e indómitos’”.
11

 También destaca ese carácter totalizante de las normas de urbanidad, 

ese gusto extensivo “por domeñar las cosas, ya se tratase de la política, la moral, la 

educación y los modales, un paraje virgen en el curso superior del Arno o el estilo pictórico 

de los contemporáneos de Durero”.
12

  

 En un mismo contexto renacentista, pero ligado a las concepciones científicas del 

cuerpo, se articula la propuesta de Daniel Arasse. Siguiendo nuevamente a Norbert Elias, 

tal como veremos, posiciona a Erasmo como el gestor del proceso de la civilización, 

incluyendo nuevamente el hecho de que la obra del humanista se contextualiza en un 

ambiente en el cual los tratados de las buenas maneras proliferaban por toda Europa. Para 

Arasse, la novedad de la obra erasmiana se encuentra en que instala al cuerpo como el tema 

central.
13

 En lo conceptual, el proceso de la civilización es entendido como una represión 

de las expresiones físicas y gestuales del cuerpo en un espacio determinado: la cultura de la 

ciudad. Por otro lado, establece que el cuerpo de un zafio y de un animal no posee 

diferencia alguna, pero cuando al cuerpo humano se le inserta la civilidad como control de 

sus conductas, entonces se instala la diferenciación entre el cuerpo de un animal y del 

                                                             
10

 Hale, John, La civilización del Renacimiento en Europa, Editorial Crítica, Barcelona, 1996, p. 340 
11

 Ibíd. p. 335 
12

 Ibíd., p. 342 
13

 Arasse, Daniel, “La carne, la gracia, lo sublime”, en Corbin, Alain; Courtine, Jean-Jacques y Vigarello, 

Georges, Historia del cuerpo, vol. I, Editorial Taurus, Madrid, 2006, p. 427 
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hombre propiamente tal.
14

 Y en un sentido propositivo, Arasse reclama por una atención a 

las fuentes iconográficas para seguir comprendiendo los sentidos de la civilidad, las cuales 

aún no han sido integradas por los historiadores en sus diversos estudios de la temática.
15

 

Y es que Elias establece que aquel proceso tiene una fecha de “aparición” más o 

menos clara: 1530 con la publicación de la obra De civilitate morum puerilium del 

humanista Erasmo de Rotterdam. No es una postura absoluta; Elias abre la puerta a que el 

proceso de la civilización comenzó antes, pues Erasmo recurre a un tema de moda en 

ciertos círculos intelectuales. Sin embargo, establece que la importancia de aquel tratado 

estriba en la difusión del mismo, demostrando con ello una posible victoria de la 

“civilidad”. Aquello, junto con estimular los estudios modernos sobre el tema, interpeló a 

los medievalistas toda vez que dejó la puerta abierta a un nuevo problema: determinar el 

lugar de la civilidad en el Occidente medieval. Y a esto responderán historiadores tales 

como Georges Vigarello,
16

 Jean-Claude Schmitt y el propio Jacques Le Goff.  

 Este último reconoce en los planteamientos de Elias una de las contribuciones más 

significativas a la historia del cuerpo,
17

 y por lo mismo, dedica su tercer capítulo de su libro 

Una historia del cuerpo en la Edad Media para estudiar la civilidad de la carne durante el 

Occidente medieval, respondiendo en cierto sentido al problema planteado medio siglo 

antes por Norbert Elias. En su comienzo, Jacques Le Goff coincide con planteamientos que 

ya habían sido esgrimidos por uno de sus alumnos: Jean-Claude Schmitt. Ambos reconocen 

que la idea de civilidad durante el periodo medieval se origina en círculos eclesiásticos que 

buscan dotar al cuerpo de un comportamiento que sea digno del “depositario” del alma.
18

 A 

partir de ello, Le Goff agrega que será la Iglesia la responsable de tratar de expandir las 

buenas maneras del cuerpo a gran parte del Occidente medieval, no sin con una resistencia 

del mismo; a partir de ello, se irá plasmando su propuesta de estudiar la civilidad en la Edad 

Media, una especie de historia en tensión.
19

 

                                                             
14

 Ibíd., p. 428 
15

 Ibíd., pp. 428 y 429 
16

 Cf., Vigarello, Georges, “Adiestramiento del cuerpo desde la edad de la caballería hasta la urbanidad 

Cortesana”, en Feher, Michel; Naddaff, Ramona y Tazi, Nadia, Fragmentos para una historia del cuerpo 

humano, parte segunda, Editorial Taurus, Madrid, 1991 
17

 Le Goff, J. y Troung, N., Op. cit., p. 21 
18

 Schmitt, Jean-Claude, “Cuerpo y alma”, en Le Goff, Jacques y Schmitt, Jean-Claude (eds.), Diccionario 

razonado del Occidente  medieval, Editorial Akal, Madrid, 2003, p. 195 
19

 Le Goff, J. y Troung, N., Op. cit. p. 111 
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 Uno de los lugares donde aquello se evidencia sería la cocina. Por un lado se 

establecen las normas de qué cocinar y cómo cocinar: aparecen los manuales de cocina; con 

ello, nacería entonces la gastronomía como se le podría pensar en la actualidad. Por otro 

lado, es en torno a la cocina y la cultura alimenticia donde se civiliza al cuerpo. Se 

establecen las buenas maneras en torno a la mesa, implicando con ello una serie de 

prohibiciones: escupir, mocarse, entregar a un compañero de mesa un trozo de alimento que 

ha sido mordido, etc. Se comenzará a comer sentado y ya no acostado, como la tradición 

procedente desde los tiempos romanos. En fin, una civilización del cuerpo que establece las 

buenas maneras del mismo que culminará con la introducción del tenedor proveniente 

desde la Roma oriental. Comer se ha civilizado, se ha normado.
20

 

 A partir de ello, Jacques Le Goff va trazando un camino identificando los espacios 

en los cuales el proceso de la civilización se fue gestando. Uno de ellos, y al cual el 

medievalista francés le deposita una mayor importancia, es lo que denomina como la 

“civilización de los gestos”. Recordando el carácter oral de la civilización del Occidente 

medieval, se establece la importancia del gesto en la codificación de diversas pautas 

sociales, como por ejemplo el immixtio manuum y el osculum en los rituales del vasallaje. 

Con ello, Jacques Le Goff reconoce en la civilización del gesto el lugar en el cual se 

tensiona las normas del cuerpo. Establece dos realidades totalmente distintas: el gesto 

(gestus) y la gesticulación (gesticulatio). El primero tiene aquella característica de 

expresiones corporales dignas del alma, por lo tanto son las que expresan la interioridad, la 

fidelidad y la fe. Contrariamente, la gesticulatio pertenece a la dimensión opuesta, al 

mundo de la marginalidad, las posesiones y el pecado. De tal manera se condenará a ciertas 

expresiones corporales que, cercanas a la gesticulatio, no son dignas de pertenecer a la 

Iglesia: la risa por su deformidad en el rostro y la danza por la deformidad del cuerpo, son 

algunos ejemplos de cómo se le intentó normalizar.
21

  

 

 

 

 

                                                             
20

 Ibíd. p. 116 
21

 Ibíd. pp. 121 y 122 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 15 
 

33 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

II- Metáfora política 

 

Hemos visto cómo la civilidad será un concepto que se vinculará fuertemente con 

los estudios modernos que observaron en aquel fenómeno un aspecto propio de la 

modernidad. Si el medievalismo fue a su encuentro fue exactamente por lo anterior: por la 

interpelación del problema mencionado por Elias, en el sentido de estudiar la ponderación 

que las buenas maneras del cuerpo tuvieron en la sociedad medieval. En contra partida a lo 

anterior, el concepto de metáfora política del cuerpo se posiciona como un campo temático 

que ha despertado el interés mayoritariamente de lo que podríamos denominar como los 

“estudios pre modernos”, ya sea desde su vertiente Clásica como Medieval. Varios son los 

autores que han evidenciado en Platón y particularmente en su República el origen del 

fenómeno, entre ellos el propio Le Goff; quien incluso, al modo de Elias, ha interpelado a 

los estudios modernos al mostrar, o al menos al enunciar, que el discurso político-

metafórico del cuerpo puede ser observado en el Leviatán de Thomas Hobbes; estamos 

hablando ya del siglo XVII.
22

  

 Por otro lado, queda la sensación que el concepto de metáfora política del cuerpo, al 

contrario con lo que sucede con el de civilidad, pareciera tener un primer estímulo de 

preocupación desde el interior del marco disciplinar de la historiografía. Nos referimos al 

prístino estudio de Ernst Kantorowicz titulado Los dos cuerpos del rey y publicado en 

1957. Aquel se centra en el estudio de la naturaleza dual del cuerpo del rey, que por un lado 

presenta una esencia común al del cualquier hombre, y por el otro presentaría una esencial 

divina. Sin duda alguna uno de los primeros estudios que se preocupa de los discursos 

metafóricos del cuerpo en un ámbito de verdadera teología política. Kantorowicz inaugura 

la relación entre ciertas representaciones del cuerpo y las teorías políticas que derivan de 

ellas.
23

  

 En el caso de Jacques Le Goff, debemos mencionar que su preocupación por las 

metáforas políticas del cuerpo durante la Edad Media fue muy anterior a la publicación de 

Una historia del cuerpo en la Edad Media: se trata de su contribución titulada “¿La cabeza 

o el corazón? El uso político de las metáforas corporales durante la Edad Media” de 1989 

                                                             
22 Le Goff, J. y Troung, N., Op. cit. p. 129 
23

 Cf. Kantorowicz, Ernst, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Alianza 

Editorial, 1985 
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que se halla en la obra compilatoria sobre la historia del cuerpo Fragmentos para una 

historia del cuerpo humano, una de las primeros intentos por sistematizar el impulso que 

estaba teniendo la naciente historia del cuerpo. Las reflexiones en torno a las metáforas 

políticas del cuerpo que se presentan en la obra del 2006 responden en gran medida a las ya 

trabajadas en su artículo de 1989.  

 Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de metáforas políticas del 

cuerpo? En términos simples, se tratan de discursos que ocupan al cuerpo, específicamente 

a sus partes y funcionamientos, con la finalidad de ejemplificar las características y 

funcionamiento de la sociedad desde un ámbito político. Buena parte de estos 

planteamientos derivan o se relacionan a discusiones que buscan comprender la relación 

cuerpo-alma, entendiendo que es en las partes más importantes del cuerpo donde se hallaría 

esta última, y a su vez, aquella parte del cuerpo representaría al actor político-social más 

importante dentro de la sociedad ideal que se busca plantear.  La tesis central de Jacques Le 

Goff al respecto, estriba en que el medioevo articuló su entendimiento del funcionamiento 

del cuerpo humano, y desde allí el de la sociedad, a partir de dos modelos: uno que 

posicionaba a la cabeza como lugar central, y el otro que hallaba en el corazón el motor de 

todo lo trascendental. Ambos modelos suponían arrogarse el lugar de descanso del alma.24 

 La propuesta de Jacques Le Goff va repasando, en un orden temporal, diversos 

planteamientos desde los que se observan distintas posturas por quién domina el cuerpo, ya 

sea la cabeza, ya sea el corazón, y por consiguiente, cuál de los dos concentraría el 

descanso del alma. Para Jacques Le Goff, un primer caso del uso del cuerpo como metáfora 

política es el de Humbert de Moyenmoutier (Humberto de Silva Candida), quien en un 

tratado titulado Contra los Simoníacos (1057) expresa una imagen organicista de la 

sociedad a partir del esquema trifuncional de la sociedad medieval (sacerdotes-guerreros-

trabajadores). En aquel autor se puede observar la idea de la superioridad del orden 

sacerdotal por sobre el resto; y junto con ello, el evidente uso del cuerpo como metáfora 

                                                             
24

 Le Goff, Jacques, “¿La cabeza o el corazón? El uso político de las metáforas corporales durante la Edad 

Media, en Feher, Michel; Naddaff, Ramona y Tazi, Nadia, Fragmentos para una historia del cuerpo humano, 

parte tercera, Editorial Taurus, Madrid, 1991, p. 14 
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que le permite explicar el funcionamiento de la sociedad que él imagina, en la cual el poder 

espiritual gobierna por sobre el temporal.
25

  

Para Le Goff, la concepción clásica de la metáfora política aparecerá en 1159, de la 

mano de Jean de Salisbury y su obra titulada Policratus: 

 

El estado [res publica] es un cuerpo [corpus quoddam]… El príncipe [princeps] ocupa en el estado 

el lugar de la cabeza y está sometido al Dios único y a quienes son sus lugartenientes sobre la 

tierra, pues en el cuerpo humano también la cabeza se halla gobernada por el alma. El senado 

ocupa el lugar del corazón, que da su impulso a las malas y a las buenas obras. Las funciones de los 

ojos, las orejeas y de la lengua están aseguradas por los jueces y los gobernadores de provincias 

[iudices et praesides provinciarum]. Los ‘oficiales’ y los ‘soldados’ [officiales et milites] pueden 

ser comparados con las manos, los ayudantes regulares del príncipe son los flancos. Los cuestores 

[quaestous, ecónomos] y los escribanos forenses [commentarienses, escribanos secretarios; no 

hablo de los directores de las prisiones, sino de los ‘condes’ del tesoro privado] evocan la imagen 

del vientre y los intestinos que, si están poseídos por una avidez excesivamente grande y retienen 

con demasiada obstinación su contenido, engendran innumerables e incurables enfermedades y, por 

sus vicios, puede acarrear la ruina de todo el cuerpo. Los pies que se adhieren siempre al suelo son 

los campesinos [agricolae]. El gobierno de la cabeza les es tanto más necesario cuanto que, en su 

camino sobre la tierra al servicio del cuerpo, deben sortear numerosas complicaciones y por tanto 

necesitan apoyo equilibrado para mantener de pie, sostener y poner en movimiento a la masa 

completa del cuerpo. Si priváis al cuerpo más robusto del sostén de los pies no podrá avanzar con 

sus solas fuerzas o bien reptará vergonzosa, penosamente y sin éxito sobre las manos o se 

desplazará a la manera de las bestias brutas.
26

 

 

 El cuerpo como metáfora política se puede observar con claridad en las palabras 

citadas anteriormente. Bien como lo expresa Jacques Le Goff, las líneas expuestas por Juan 

de Salisbury reflejan cierta institucionalidad política anacrónica, toda vez que el senado y 

los cuestores, por ejemplo, no pertenecen a la realidad política de la Edad Media. En ese 

sentido se ha establecido con seguridad que Juan de Salisbury se sirvió de un texto de un 

                                                             
25

 “La clase clerical es la primera en la Iglesia como los ojos lo son en la cabeza. A ella precisamente se 

refiere el Señor cuando dice: ¡Quien os toca, toca la pupila de mi ojo’ (Zacarías, 2, 8). El poder es como el 

pecho y el brazo, cuya potencia está acostumbrada a obedecer a la Iglesia y a defenderla. En cuanto a las 

masas, asimilables a los miembros inferiores y a las extremidades del cuerpo, se hallan sometidas a los 

poderes eclesiásticos y seculares, pero le son al mismo tiempo indispensables” [De Moyenmoutier, Humbert, 

Adversus simoniacos (Patrilogía latina, p. 143, col. 1005 ff.; Monumenta germaniae histórica: Libelli de tite, 

vol. I). Citado por Le Goff, J., “¿La cabeza o el corazón?... Op. cit., pp. 16 y 17]. 
26

 Citado por Le Goff, J., “¿La cabeza o el corazón?... Op. cit., p. 17 
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periodo muy anterior para insertarlo en su tratado.27 Para Paul Archambault, el texto hallado 

en el Policratus es el más detallado de la Edad Media en cuanto al uso del cuerpo como 

metáfora política, y su esencia estriba en intentar conciliar las esferas temporales y 

espirituales de la aplicación del poder; ubica al rey en la cabeza, la parte física más noble 

del cuerpo. No obstante, y a pesar de la intención conciliadora de aquellos dos ámbitos del 

poder, Juan de Salisbury continuaría con la idea de la supremacía del poder espiritual por 

sobre el temporal, pues el príncipe debe obedecer al clero tal como la cabeza obedece al 

alma.28 

 Se destaca el hecho de que en gran parte de los tratados que toman al cuerpo como 

metáfora política refieren al conflicto del poder espiritual-temporal. Es así como lo expresa 

Jacques Le Goff para el siglo XIII en Francia, contexto que vio el estallido de una de las 

más grandes tensiones entre el poder temporal y el poder espiritual, representados por el rey 

Felipe IV y el papa Bonifacio VIII. En dicho panorama se asistió a la proliferación de 

tratadillos que intentaban tomar parte en el asunto conflictivo, y uno de ellos, titulado Rex 

pacificus (1302) y de autoría desconocida, es para el historiador francés especialmente 

interesante. En él se emplea la figura del hombre-microcosmos de la sociedad, en la cual 

existen dos órganos principales: la cabeza y el corazón; en el primero reside el papa, quien 

desde aquella posición distribuye la verdadera doctrina por medio de los nervios que 

representa la estructura eclesiástica, mientras que en el corazón se halla el rey quien 

distribuye la justicia por medio de la sangre. Esta metáfora coloca en una mejor posición al 

rey, en el minuto que pondera con mayor importancia las venas por sobre los nervios, pues 

predomina el corazón por sobre la cabeza, proponiendo con ello que el rey es superior al 

papa. La metáfora del Rex pacificus no solo se queda en la ponderación diferenciada entre 

la cabeza y el corazón, pues recurre a la embriología para demostrar la superioridad del rey: 

el corazón surge en el feto antes que la cabeza, por lo que el orden de los que dirigen 

aparece antes que el orden de los que oran.29 En síntesis, se puede observar a una evolución 

clara en las metáforas políticas en el Occidente medieval: se comienza por discursos que 

ubican a los agentes del poder espiritual por sobre el poder temporal, y luego, a lo largo de 

la Edad Media, las metáforas irán dando paso a la supremacía del rey por sobre el clero. 

                                                             
27

 Ibíd., pp. 17 y 18 
28

 Archambault, P., Op. cit., pp. 26-28 
29

 Le Goff, J., “¿La cabeza o el corazón?... Op. cit., pp. 20 y 21 
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III- Conclusión 

 

Finalmente y tal como ya se enunció, reflexionar en torno a la civilidad y la 

metáfora política en la obra de Jacques Le Goff es hallarnos en los orígenes propios de la 

historia del cuerpo. Ambos, se ubican como elementos de importancia dentro de su 

desarrollo, destacando por ejemplo las palabras de Roy Porter, quien en la “guía” que se ha 

transformado su contribución sobre la historia del cuerpo en la obra editada por Peter Burke 

Formas de hacer historia, establece que la disciplina histórica se ha lanzado al encuentro 

de lo corporal a través de tres ámbitos de comprensión: a) “cuerpo y mente”; b) 

“regulaciones del cuerpo” y c) “sexo, género y cuerpo”.
30

 La civilidad respondería a las 

“regulaciones del cuerpo, siendo el telón de fondo que se ubica detrás de la triple vía de 

influencia de Mauss, Elias y Foucault; y la metáfora política se encuentra en el ámbito 

“cuerpo y mente”, toda vez que las metáforas organicistas de la sociedad derivan de la 

discusión cuerpo y alma, una especie de antecesor. Civilidad y metáfora política serían, 

entonces, elementos estructurantes dentro de la historia del cuerpo y que podemos hallar en 

la obra de Jacques Le Goff. En muchos sentidos esta es un espejo del propio desarrollo de 

la historia del cuerpo, convirtiéndose  en producto y agente en aquella evolución.  

 Su obra es un punto dentro de dicho proceso, recepcionando los saberes que tienen a 

su disposición, como los aportes de Marc Bloch, Marcel Mauss, Norbert Elias, Ernst 

Kantorowicz y hasta el de su propio discípulo, Jean-Claude Schmitt; ellos contribuyeron 

desde sus propias veredas en la construcción de la civilidad y metáforas políticas en 

Jacques Le Goff, quien a su vez se convirtió en parte importante del avanzar de esta forma 

de hacer historia. Muy probablemente la contribución de Jacques Le Goff en este ámbito se 

halla en el rescatar el valor de lo cotidiano, en entender que la civilidad se ubica en el 

andamiaje mental de la sociedad medieval, o al menos, en los que se preocuparon por hacer 

triunfar tanto el discurso de la civilización como el discurso de las metáforas políticas. 

Junto a ello, se alza a modo de contribución el ofrecimiento del medievalista francés de 

entender de manera global el problema de la civilidad y las metáforas políticas, pues por 

                                                             
30

 Cf. Porter, Roy, “Historia del cuerpo”, en Burke, Peter, Formas de hacer historia, Alianza Editorial, 1999, 

pp. 255-286 
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mucho tiempo fueron conceptos que caminaron por veredas distintas, uno desde un 

entendimiento modernizante, mientras que el otro desde una comprensión arcaizante; sin 

embargo, esas dos tradiciones son ofrecidas juntas en un mismo estudio por Jacques Le 

Goff. 
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Resumen: El noble y cartujo Francisco de Aranda desempeñó un destacado papel en los asuntos de la 

Corona de Aragón entre los reinados de Pedro IV el Ceremonioso y Alfonso V el Magnánimo. Este 

trabajo se basa en la biografía que le dedicó Dom Juan Bautista Civera, cronista de la cartuja de 

Portaceli entre los siglos XVI y XVII, y la historiografía que le ha seguido, con lo que se actualiza y 

redimensiona su personalidad en un periodo clave para la historia peninsular en relación al Cisma de 

Occidente y al Compromiso de Caspe.  
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FRANCISCO DE ARANDA (1346-1438): NOBLE Y CARTUJO AL SERVICIO DE LA CORONA DE 

ARAGÓN 

 

 

Albert Ferrer Orts / Estefania Ferrer del Río 

Universitat de València 

 

 

No resulta sencillo llegar a comprender en toda su amplitud la importancia que 

desempeñaron algunas cartujas valencianas en los acontecimientos que marcaron el tránsito 

de los siglos XIV al XV en Europa, especialmente el Cisma de Occidente (1378-1429),
1
 la 

consiguiente división de la Orden Cartujana
2
 y el Compromiso de Caspe (1412).

3
 Es decir, 

su destacado papel en algunos de los principales asuntos que afectaron a la Cristiandad, a su 

Regla y a la Corona de Aragón. 

El protagonismo que, en este contexto, detentaron las fundaciones de Portaceli 

(1272) y Valldecrist (1385) confirma sin lugar a dudas su pujanza en el monacato catalano-

aragonés a través de conventuales que, como Dom Bonifacio Ferrer (1355-1417), Dom 

                                                 
1
 Una buena visión de conjunto se halla en Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, El Cisma de Occidente, 

Editorial Rialp, Madrid, 1982, obra en la que se analizan convenientemente las fuentes documentales y la 

bibliografía precedente (pp. 9-24). Si bien la unidad de la Iglesia se produjo en 1419, con la elección de 

Martín V, ésta acabó de certificarse en la Corona de Aragón en 1429, seis años después de la muerte de 

Benedicto XIII (p. 315). 
2
 Una sucinta aproximación por lo que se refiere a las cartujas valencianas, particularmente Valldecrist, puede 

verse en Ferrer Orts, Albert y Ferrer del Río, Estefania, “Valldecrist, de panteón principesco a sede de la 

Orden cartuja escindida (1385-1419)”, Cuadernos de Valldecrist. Boletín de la Asociación Cultural Cartuja 

de Valldecrist, núm. 4, Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist, Altura, 2011, pp. 39-44. 
3
 Las más recientes aportaciones sobre el particular pueden consultarse en Gimeno Blay, Francisco M., “Un 

diario original desconocido del Compromiso de Caspe en la Universidad de Valencia”, Saitabi, núm. 59, 

Universitat de València, Valencia, 2009, pp. 319-325; Gimeno Blay, Francisco M., “Valldonzella, Alcañiz, 

Caspe (31 de mayo 1410-28 de junio 1412)”, Cuadernos de Valldecrist. Boletín de la Asociación Cultural 

Cartuja de Valldecrist, núm. 4, Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist, Altura, 2011, pp. 69-88, trabajos 

que preceden a las obras del mismo autor: Gimeno Blay, Francisco M., El Compromiso de Caspe (1412). 

Diario del proceso, Fuentes Históricas Aragonesas, vol. 63, Institución Fernando el Católico-CSIC, Zaragoza, 

2012, y Una corona set aspirants. Casp 1412, Institució Alfons el Magnànim, Diputació Provincial, Valencia, 

2014. Asimismo, también resulta de útil consulta la obra de Bellveser, Ricard (coord.), Els valencians en el 

Compromís de Casp i en el Cisma d’Occident, Institució Alfons el Magnànim, Diputació Provincial, 

Valencia, 2013. 
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Francisco Maresme (ca. 1377-1463), Mosén Francisco de Aranda
4
 o Fray Juan de Nea 

(†1459), intervinieron directamente en tan delicadas circunstancias para beneficio de sus 

cartujas, de la Orden de la que formaban parte, de la monarquía aragonesa y del Papado.
5
 

La figura de Francisco de Aranda (1346-1438), noble y donado de Portaceli desde 

1398, se nos manifiesta como decisiva en este período de cambios en la Europa bajo-

medieval, especialmente en el ámbito hispano, al haber estado sucesivamente al servicio de 

los monarcas de las Casas de Barcelona (Pedro IV, Juan I y Martín I) y Trastámara 

(Fernando I y Alfonso V), así como del Papa Benedicto XIII y participar al más alto nivel 

de las decisiones que afectaban al gobierno del Estado y de la Curia. 

Sin embargo, tampoco podemos obviar que su ingreso en Portaceli contribuyó 

sobremanera a enriquecerla y renovar su lustre arquitectónico, merced a sus cuantiosas 

donaciones, hecho por el cual se le considera como segundo fundador de esta insigne casa 

valenciana.
6
   

                                                 
4
 Las noticias en las que hemos centrado nuestro discurso se hallan en la Biblioteca de la Hispanic Society of 

America, Nueva York (en adelante BHSANY), Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte de 

los Anales de la presenta casa de Portaceli. En que se escriben las vidas de algunos religiosos d·ella 

señalados en santidad, con un catálogo de los que escribieron libros y otro de las fundaciones de la presente 

provincia [1645-1653], pp. 74-107, aunque también se deben tener muy en cuenta las aportaciones de Tarín y 

Juaneda, Francisco, La cartuja de Porta-Coeli (Valencia). Apuntes históricos, Establecimiento tipográfico de 

Manuel Alufre, Valencia, Valencia, 1897, reed. 1986, p. 193 y ss.; Esteban, Manuel, “Biografía del Venerable 

D. Francisco Fernández Pérez de Aranda”, en III Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, 

1923, pp. 415-438; García Miralles, Manuel (OP), “El donado de la cartuja de Portaceli, Francisco de 

Aranda”, Teruel, núm. VII, Teruel, 1952, pp. 141-176; Ferrer Mallol, Maria Teresa, “Un aragonés consejero 

de Juan I y Martín el Humano: Francisco de Aranda”, Aragón en la Edad Media, XIV-XV [Homenaje a la 

prof. Carmen Orcástegui Gros], Teruel, 1999, pp. 531-562; y Puig-Rigau, J. O., Escritores cartujos de España 

(edición corregida y aumentada 1976), Analeta Cartusiana, vol. 1, núm. 161, Salzburg, Universität Salzburg, 

2001, pp. 28-29; además de Ribes Traver, María Estrella, Los anales de la cartuja de Porta-Coeli, col. 

Documents Històrics, núm. 1, Institució Alfons el Magnànim, Diputació Provincial, Valencia, 1998, o de 

Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y arte, col. Estudis, núm. 5, 

Ajuntament de València, Valencia, 2003, p. 120 y ss.; y Fuster Serra, Francisco, Legado artístico de la 

cartuja de Portaceli. Obras, iconografía, benefactores y artífices en su contexto histórico, Analecta 

Cartusiana, núm. 296, Universität Salzburg, Salzburg, 2012. 
5
 Véase al respecto Ferrer Orts, Albert y Ferrer del Río, Estefania, “A la vanguardia de las relaciones 

diplomáticas en la primera mitad del siglo XV: cuatro cartujos aragoneses (B. Ferrer, F. Maresme, F. de 

Aranda y J. de Nea)”, en Sylvain Excoffon (ed.), Les chartreux et les élites (XIIé et XVIIIé siècles), Université 

Jean-Monnet, CERCOR, Saint-Étienne, 2013, pp. 159-198; y Ferrer Orts, Albert, “Entre la fe i el deure: el 

paper de les cartoixes valencianes en els assumptes de la Corona d’Aragó entre les acaballes del s. XIV i les 

primeries del s. XV”, en Beatriu Navarro Buenaventura (ed.), Entre el Compromís de Casp i la Constitució de 

Cadis, ed. Ulleye, Xàtiva, 2013, pp. 25-69. 
6
 De estos y otros aspectos de la vida de Aranda se han ocupado Ribes Traver, María Estrella, Los anales…, 

op. cit., y Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli…, op. cit., y Legado artístico…, op. cit., quienes se 

han apoyado en la documentación y bibliografía habida sobre dicha cuestión.  
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Lo que sucedió en algunos de los principales reinos de la península Ibérica en las 

postrimerías del siglo XIV y los primeros lustros del siglo XV, tanto en clave interna como 

en su vertiente internacional, se nos antoja de tal trascendencia que, seguramente, nada hoy 

sería igual a como acontece. Es decir, la unión dinástica que se fraguó hace precisamente 

ahora seis centurias entre las coronas de Castilla y Aragón merced al gobierno de los 

Trastámara en ambos reinos, sancionada definitivamente con los Reyes Católicos años 

después, en un contexto europeo proclive a la construcción de otras grandes naciones como 

Francia o Inglaterra, fraguadas mediante largos litigios armados y diplomáticos a la sombra 

del largo Cisma de la Iglesia, merece ser revisada y puesta en valor a través de la 

contribución de la Orden de la Cartuja que, aunque conocida desde antiguo a través de las 

fuentes historiográficas, todavía aparece silenciada o minimizada quizás por las 

peculiaridades de su regla y costumbres. 

El episodio cismático que sacudió a la Iglesia católica y que incluso llegó a 

fracturarla en tres obediencias, en el que tuvo un extraordinario protagonismo el papa 

aragonés Pedro Martínez de Luna (más conocido como Benedicto XIII),
7
 así como la 

zozobra que ocasionó la cuestión sucesoria en la Corona de Aragón a la muerte sin 

descendencia directa de Martín I el Humano,
8
 involucraron a algunos de los cartujos más 

sobresalientes de cuantos hayan dado algunas de las fundaciones más ilustres de la 

Provincia de Cataluña,
9
 como es el caso de las valencianas de Portaceli (Serra) y 

Valldecrist (Altura). 

En esta aproximación a tan complejo panorama, pretendemos revisar precisamente 

la contribución de dichas casas, especialmente de alguno de sus conventuales más 

destacados como es el caso de Mosén Francisco de Aranda, a la resolución de tales 

conflictos que tanta trascendencia tendrán no solo en su tiempo sino, vistos con perspectiva 

histórica, hasta nuestros días. Para ello, hemos recurrido a la principal fuente documental de 

                                                 
7
 Sobre la poderosa personalidad de este prelado de Illueca (Zaragoza) pueden consultarse, a título de 

ejemplo, las obras de Simó Castillo, Juan Bautista, Pedro de Luna. El Papa de Peñíscola, Eduard Fabregat 

ed., Barcelona, 1994, y Suárez Fernández, Luis, Benedicto XIII, ¿antipapa o papa? (1328-1423), col. 

Biografías, Editorial Ariel, Barcelona, 2002. 
8
 Una de las más recientes obras dedicadas a dicho rey se debe a Garrido i Valls, Joan David, Vida i regnat de 

Martí I. L’últim rei del Casal de Barcelona, col. Bofarull, núm. 14, Rafael Dalmau, ed., Barcelona, 2010. 
9
 La creación de la Provincia Cartujana de Castilla sobrevino en 1442 al desgajarse sus monasterios de la de 

Cataluña. Sobre esta última, véase Hogg, James y Schlegel, G. (eds.), Monasticon Cartusiense, tomus IV, 

España: pars I (Provincia Cathaloniae), Analecta Cartusiana, vol. 4, núm. 185, Universität Salzburg, 

Salzburg, 2006. 
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cariz biográfico que, tal vez, haya sobre dicho cartujo y que no es otra que la que nos 

proporciona Dom Juan Bautista Civera, cronista de Portaceli entre los siglos XVI y XVII, 

quien no dudó en recurrir al entonces riquísimo archivo de su casa de profesión para 

perpetuar la memoria de su historia y de sus varones más ilustres.
10

 

Las dos casas que, fundadas por el obispo Fray Andrés de Albalat
11

 y el Infante D. 

Martín
12

 en 1272 y 1385 respectivamente, desempeñaron un papel decisivo en los 

acontecimientos antes aludidos presentaban ciertas peculiaridades que las convirtieron en 

su tiempo en espejo de virtudes que, a su vez, actuaron de poderoso imán hacia los 

miembros de distinguidas familias de la baja nobleza o emergente burguesía aragonesas 

que, en el momento abandonaban el mundo (en terminología cartujana, morían en el siglo), 

resultaron ser en no pocas ocasiones avanzadillas privilegiadas para actuar sobre los más 

delicados asuntos concernientes tanto a la monarquía de la que eran súbditos como a la 

cristiandad occidental. Sin embargo, es preciso señalar que, a diferencia de Castilla, los 

cartujos en Aragón nunca fueron una orden especialmente vinculada a sus monarcas, 

quienes, por ejemplo, eligieron a cistercienses como custodios de sus despojos y en cuyos 

monasterios construyeron sus mausoleos regios.
13

 Es cierto que Escaladei, la primera 

cartuja hispana y, por ende, catalana, se fundó bajo el patrocinio real en el siglo XII
14

 -de 

hecho, de sus muros partieron no pocos de sus monjes a fundar otras casas hermanas-, pero 

no lo es menos que quizás nunca hubo un monarca aragonés tan predispuesto hacia las 

                                                 
10

 Ferre Domínguez, Josep-Vicent, Joan Baptista Civera, el cronista de Portaceli, Analecta Cartusiana, núm. 

219, Universität Salzburg, Salzburg, 2004 
11

 Para su estudio, nos remitimos a las obras de Fuster Serra, Francisco, Cartuja de Portaceli…, op. cit., y 

Legado artístico…, op. cit., así como a Ferrer del Río, Estefania, “Porta Coeli y los Anales del Padre Civera”, 

en Sylvain Excoffon (ed.), LEM-CERCOR-Colloque International “Histoire et Mémoire chez les chartreux 

(XIIe-XXe siècle)”, Belley, 2015, en prensa, por ser las más recientes y donde se recoge la toda bibliografía a 

que ha dado lugar la cartuja desde su fundación.  
12

 Todavía a fecha de hoy necesitada de un estudio global, a pesar del trabajo monográfico de Simón Aznar, 

Vicente, Historia de la Cartuja de Val de Cristo, Segorbe, Fundación Bancaja, Valencia, 1998, los afanes 

investigadores por desvelar sus pormenores histórico-artísticos hay que buscarlos en los cuatro números de la 

revista editada por la Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist (2005-2011), en la obra miscelánea Gómez 

Lozano, Josep-Marí (coord.), IV centenario de la obra mayor de la cartuja de Valldecrist, Fundación Mutua 

Segorbina-ICAP, Segorbe, 2008, y en Mínguez, Víctor Manuel y Zuriaga, Vicent (coms.), Memoria y arte del 

espíritu cartujano, catálogo de exposición, Generalitat Valenciana, Valencia, 2010. 
13

 Así fue en Castilla con Juan II (†1454), su esposa Isabel de Portugal (†1496) y el Infante D. Alfonso, su 

desventurado hijo (†1468), enterrados en la cartuja burgalesa de Miraflores, puesto que los restos de Felipe I 

el Hermoso (del linaje Habsburgo) también lo estuvieron hasta su definitivo traslado a la catedral de Granada. 

En la Corona de Aragón esta función funeraria estuvo unida especialmente a los cenobios de Santes Creus y 

Santa María de Poblet (Tarragona). 
14

 Su impulsor fue Alfonso II el Casto, en el año 1194. 
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virtudes cartujanas como Martín I el Humano, impulsor de Valldecrist como lugar de 

enterramiento mientras fue Infante y donde, a la postre, reposaron los restos de tres de sus 

hijos.
15

 

Fue Portaceli (ilustración 1), la decana de las cartujas valencianas, sin lugar a dudas, 

donde se fue constituyendo un sólido núcleo de santidad amparado por la vasta formación, 

cultura y dotes diplomáticas de sus moradores, a la par de las cuantiosas donaciones que 

recibía, la fundación que mayor prestigio acumulaba. En sus celdas llegaron a convivir 

algunas de las personalidades más destacadas del monacato hispano, que intervinieron 

decisivamente en las cuestiones más polémicas de su tiempo sin desatender sus 

obligaciones como cartujos. Las figuras de Dom Bonifacio Ferrer, Mosén Francisco de 

Aranda, Dom Francisco Maresme o Fray Juan de Nea, entre otros, supusieron el cenit de 

una conjunción de circunstancias afortunadas que justo entonces, solo en aquel momento y 

nunca más, alcanzó su máximo esplendor y catapultó definitivamente su prestigio.
16

 Tal 

vez, el leitmotiv que impulsó al Infante D. Martín, también conocido como el Eclesiástico, a 

establecer en sus tierras patrimoniales una fundación regia en un momento clave de la 

historia de la Corona de Aragón, del reino de Valencia y de la Cristiandad en Europa 

Occidental.
17

 No en balde, el creciente protagonismo de Benedicto XIII, quien pasará sus 

últimos años de pontificado en Peñíscola, resultará el aglutinador necesario para 

sobredimensionar los afanes de dichos conventuales y, entre ellos, los de Mosén Francisco 

de Aranda de quien más adelante nos ocupamos.   

 

 

 

 

                                                 
15

 Serra Desfilis, Amadeo y Miquel, Matilde, “La capilla de San Martín en la cartuja de Valldecrist: 

arquitectura, símbolo y devoción”, en Josep-Marí Gómez Lozano (coord.), IV centenario de la obra mayor…, 

op. cit., pp. 319-335 y, de los mismos autores, “La capilla de San Martín en la cartuja de Valldecrist: 

construcción, devoción y magnificencia”, Ars Longa, núm. 18, Universitat de València, Valencia, 2009, pp. 

65-80 
16

 Portaceli continuó siendo una fundación de gran prestigio en el monacato valenciano y dentro de la 

Provincia Cartujana de Cataluña; sin embargo, más allá de su faceta espiritual, literaria o artística -incluso 

teniendo profesos de gran talla intelectual- nunca volverá a desempeñar la influencia que en temas políticos o 

religiosos le correspondió en suerte participar en este momento.  
17

 Véase al respecto la hipótesis de Ferrer Orts, Albert y Ferrer del Río, Estefania, “Valldecrist…”, art. cit., 

pp. 39-44 
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1. Mosén Francisco de Aranda 

 

El origen nobiliario de nuestro protagonista es referido por Civera de esta lid: 

“Nació este insigne varón en la ciudad de Teruel el año 1346 de padres nobles y 

hazendados, los que se dezían Pedro Fernández de Aranda, y Sancha Pérez, que vivían en la 

calle de los ricos hombres con mucha satisfacción y exemplo de sus ciudadanos”, para 

seguir abundando en detalles sobre su familia “Dióles nuestro Señor tres hijos llamados 

Pedro, Joan y Francisco”.
18

 

Llegados a este punto, el cronista de Portaceli se centra en el futuro cartujo: 

“Empero el que más se señaló entre sus hermanos fue nuestro Mossén Frances. Al qual 

criaron sus padres con toda virtud y recogimiento”,
19

 especialmente desde que entró al 

servicio de la corte de Pedro IV el Ceremonioso, pues: “Y siendo de edad de quinze años, 

con el acompañamiento debido a su nobleza, le enviaron a la corte del Rey de Aragón Don 

Pedro 4º. Para que sirviendo a su Alteza y a los Príncipes, sus hijos, y ganando su gracia y 

voluntad mereciesse por ellas ser honrrado y enriquecido”.
20

  

Particularmente, llama la atención su cercanía al Infante Martín, amistad que  -como 

veremos- se incrementará con el paso de los años: “Y así fue que a pocos años que estuvo 

en palasio, por las grandes muestras de criansa, juicio, y virtud que había dado, el Infante 

D. Martín, hijo segundo del Rey, le hizo su caballerizo mayor, o, como entonces dezían, 

hazemilero. Y con este cargo le nombra la primera vez en sus Anales Hierónymo Çurita, 

entre otras muchas que del habla honoríficamente”.
21

 

Muerto el monarca en 1387, incide el historiador cartujo en los accidentados 

pormenores que afectaron a la reina viuda, Sibila de Fortià,
22

 y en los que se vio envuelto 

Aranda hasta su feliz resolución. Para después centrarse en el nuevo rey, Juan I el 

                                                 
18

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 74. Datos que 

complementan los aportados por Esteban, Manuel, “Biografía…”, op. cit., p. 415 y Ferrer Mallol, Maria 

Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., pp. 531-532 
19

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 74 
20

 Ídem, Algunas de sus informaciones son debidas a Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón (ed. 

preparada por Ángel Canellas López), tercera reimpresión, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2007. 
21

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 74. En 1380 consta al 

servicio del Infante D. Martín. 
22

 Ibídem, pp. 74-75. Pleitos que se mantuvieron hasta 1404, según refiere documentalmente Ferrer Mallol, 

Maria Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., p. 533 
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Cazador,
23

 quien, a tenor de las informaciones del monje blanco, lo vinculó al servicio de 

su cuñada María de Luna desde que Martín marchara a la guerra de Sicilia. Atenciones que 

fueron generosamente compensadas con dádivas como las salinas turolenses de Armillas.
24

  

Sin embargo, por la eficiencia de sus quehaceres en la corte, el nuevo monarca: 

“[…] haviendo de dar ayo y maestro al príncipe, su hijo Don Hernando, no halló otro de 

quien más confiasse que d·él, y así se lo entregó para que lo criasse y instruyesse con la 

vigilancia y cuydado posible”.
25

 

Mercedes que pronto se verán truncadas y con ellas su progreso palaciego pues 

“[…] durmiendo una noche con el Príncipe, quando despertó a la mañana, le halló muerto a 

su lado sin saber de qué causa o accidente”.
26

  

La airada reacción del rey, quien –según Civera- hizo preso a Aranda y lo trasladó al 

castillo de Morella, supuso el fin de una etapa en su vida que aun se alargaría hasta la 

muerte del soberano (quien, recordemos, también había descargado su ira sobre Bonifacio 

Ferrer por estas fechas y en el mismo lugar: Monzón).
27

 

Caído en desgracia: “[…] gustava ya de leer libros devotos y de conversaciones 

santas, ocupando algunos ratos en oraciones y exercicios de piedad. Y, levantando el 

                                                 
23

 Sobre los pormenores del reinado de este monarca, véase el estudio que le dedica Tasis, Rafael, Joan I, el 

rei caçador i músic, Editorial Aedos, Barcelona, 1959, pp. 159-172. Obra en la que también se relatan las 

andanzas de la reina viuda de Pedro IV el Ceremonioso, Sibila de Fortià (pp. 137-146). 
24

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 75. Ferrer Mallol, Maria 

Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., p. 533, refiere que estaba al servicio del nuevo monarca desde 

1387 con datos de archivo.  
25

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 75. El Infante Fernando 

Mateo había nacido en el castillo de Monzón, el 18 de marzo de 1389, donde a la sazón se encontraba 

Violante de Bar, reina consorte. Desconocemos las circunstancias que le produjeron la muerte en octubre de 

dicho año mientras se hallaba a su cuidado nuestro protagonista. Lo que sí sabemos es que fue sepultado en el 

monasterio de Framenors, en Zaragoza (Tasis, Rafael, Joan I…, op. cit., pp. 170-171), antes de que su cadáver 

definitivamente reposara –junto a los de sus desdichados hermanos- en Santa María de Poblet.  
26

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 75 
27

 Ibídem, pp. 75-76. Después de indagar en el trágico suceso, quizás producto de una muerte súbita, Civera 

refiere, haciendo gala de su curiosidad: “El año 1635 escriví a Morella rogando a cierto clérigo hiziesse mirar 

en el archivo si se hallaría alguna memoria de la prisión de este siervo de Dios. Y me respondió que en años 

atrás se havía quemado el archivo antiguo, y assí de presente no quedaba memoria alguna” (p. 76). La vida de 

Aranda es muy coincidente en algunos aspectos con la de Ferrer: ambos cayeron en desgracia con el mismo 

monarca después de vidas exitosas, los dos lo hicieron en Monzón y por las mismas fechas, sufriendo largo y 

penoso presidio. También es paralela su vinculación a Portaceli (donde Ferrer fue maestro de Aranda) y su 

dedicación a los asuntos de la Iglesia como de la Corona. Las informaciones aportadas por Ferrer Mallol, 

Maria Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., p. 534 y ss., sin embargo, desmienten categóricamente este 

presidio puesto que Aranda siguió activo en los asuntos de la corte. 
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coraçón a cosas mayores, comenzó a proponer nuevos y grandes deseos en servicio de 

Dios, si tuviesse por bien de darle libertad y sacarle de aquella prisión en que estaba”.
28

 

Lo que finalmente –así lo afirma el historiador de Portaceli- se produjo siete años 

después, en 1396, al morir accidentalmente Juan I y sucederle su hermano Martín I el 

Humano en el trono mediante la regencia de su esposa María de Luna, por hallarse éste en 

Sicilia en aquel momento.
29

 

Renunciando Francisco de Aranda a algunos cargos para los que fue propuesto por 

los fundadores de la cartuja de Valldecrist, el noble aragonés decidió por entonces (1396) 

ingresar como donado en Portaceli dos años después, casa que –según Civera- conocía del 

tiempo en que sirvió al infante y aquel comenzara a edificar la fundación de Altura: “[…] 

desde entonces quedó tan edificado y pagado de la conversación y trato de sus moradores y 

tan satisfecho del devoto y solitario sitio en que está fundada, que en resolverse de ser 

religioso, no tuvo que pensar ni buscar un lugar más a propósito para executar sus 

intentos”.
30

 

Parece ser, tal y como era la costumbre entre otros cartujos, que Aranda vinculó 

parte de su fortuna a acrecentar el patrimonio de Portaceli, pues, según se desprende de su 

testamento datado en 1402 y conservado entonces en la cartuja de Serra: “[…] para 

empesar a hacerles bien y limosna antes de venir, mandó labrar un nuevo claustro con seys 

celdas (que es el menor de los dos) y para el sustento de los religiosos que en él habían de 

vivir dio treynta sinco mil sueldos, para que se cargassen y hiziessen renta. Y también 

ofreció dar cada año, mientras viviesse, sincuenta libras de limosna por Navidad”.
31

 

Una vez resueltos sus asuntos terrenales: 

 

                                                 
28

BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 76 
29

 Ídem. Sobre la muerte de Juan I en el bosque de Foixà (19 de mayo) –Civera cita erróneamente el año 

1395- y los momentos posteriores a su reinado, véase Tasis, Rafael, Joan I…, op. cit., p. 263 y ss., 

particularmente a partir de la p. 283. 
30

BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., pp. 76-77. Con antelación, 

refiere Civera a este respecto: “Tenía grande devoción y concepto de esta casa desde·l tiempo que servía al 

Infante D. Martín (ia agora Rey), que fundó la casa de Valldechristo junto a Segorbe, y por ocasión de esta 

fundación hubo de venir a Portaçeli algunas vezes para hablar y llevar allá algunos religiosos…” (p. 77).  
31

 Ibídem, p. 77. Civera escribe que Aranda decidió en 1396, estando en Barcelona, hacerse donado de 

Portaceli; sin embargo tomó el hábito en 31 de enero de 1398, lo que nos hace sospechar que, en dicho lapso, 

el noble puso sus bienes en orden, dictó testamento (el cronista solo transcribe algunos de sus fragmentos, 

entonces a su alcance) y, finalmente, ingresó en el cenobio. Sobre cómo se hallaba la cartuja de Portaceli en el 

tránsito de los siglos XIV y XV, además de la acción benefactora de Aranda, pueden consultarse las obras que 

dedica a dicha fundación Francisco Fuster Serra. 
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[…] se vino a esta casa y se ofreció todo a nuestro Señor tomando el hábito de donado de mano del 

Padre Prior Dom Francisco Anglada, el último día del mes de Enero del año de 1398. Siendo de 

edad de sincuenta y dos años. Y para que le guiasse en el camino de la perfeción y le instruyesse en 

los exercicios religiosos, el dicho padre Prior le dio por maestro y guía al santo padre Dom 

Bonifacio (digno maestro para tal disípulo) […].
32

  

 

Sin embargo, Juan Bautista Civera, citando el libro antiguo de benefactores escrito 

por Dom Pedro Ferrer, nos da noticia que Aranda, a pesar de su condición de donado: “[…] 

vivía con los monges, teniendo celda en el claustro, y asistiendo con ellos en el coro, 

capítulo y refectorio […] [vistiendo, además] capirón de fraile en los actos conventuales 

[…] cosa nueva y no acostumbrada”.
33

 

Después de cuatro años de servicio en Portaceli, fue llamado en 1402 desde Aviñón 

por Benedicto XIII, quien “[…] estava a la sazón oprimido, o casi preso en su palacio 

[…]”,
34

 lugar en el que ya se encontraba su maestro Dom Bonifacio Ferrer, pues “[…] 

mientras vivió, apenas le dexó apartar de su lado”,
35

 participando en su huída a través del 

Ródano. 

Deseoso Mosén Francisco de Aranda de volver a su casa de profesión, petición que 

le fue concedida por el pontífice, apenas llegado a Valencia hubo de volver a Marsella por 

indicación de aquel con el objeto de resolver la bicefalia de la Iglesia. Aunque la ausencia 

de Gregorio XII obligó a su rival a convocar entre sus partidarios el Concilio de Perpiñán 

                                                 
32

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 78. Ya hemos llamado la 

atención sobre los paralelismos entre las trayectorias de los entonces maestro y novicio.  
33

 Ibídem, p. 79. No cabe duda que Francisco de Aranda no era un profeso cualquiera, menos aún un donado 

más, ni por su cuna, ni por su fortuna (gran parte de ella invertida en Portaceli), ni tampoco por su larga y 

contrastada experiencia en la Corte. Darle por maestro a Dom Bonifacio Ferrer y hacerle partícipe de la vida 

conventual entre los monjes eran signos de distinción que estaban totalmente vetados a los donados y a los 

hermanos legos (o conversos), quienes vivían separadamente de ellos, incluso a la hora de la celebración de 

los actos litúrgicos. Sobre la organización de la vida cartujana, Fuster Serra, Francisco, Cartuja de 

Portaceli…, op. cit., p. 48 y ss. Llama poderosamente la atención, no obstante, el aspecto descuidado 

(“horridiore”, según Lorenzo Valla) que llegó a caracterizar a Aranda mientras profesaba entre 1398 y1402, 

incluso sus amonestaciones al monarca (Ferrer Mallol, Maria Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., pp. 

540-541). 
34

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., pp. 79-80. Haciéndose eco 

de las palabras de Jerónimo Zurita. 
35

 Ibídem, p. 80. Ferrer Mallol, Maria Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., p. 539, refiere que los 

contactos de Aranda con la corte papal de Aviñón pudieron haberse iniciado entre 1395-1396, los cuales 

incrementaron en adelante su relación con Benedicto XIII. 
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(1408), cita previa al acontecido en Pisa. Acabado dicho cónclave en tierras aragonesas, 

acompañó a Benedicto XIII hasta Barcelona y, desde allí, a Peñíscola en 1409.
36

 

Llegados a este punto, en los capítulos cuarto y quinto de la biografía de Aranda, el 

padre Civera se detiene en el espinoso asunto del Compromiso de Caspe,
37

 en el que 

participó activamente representando al reino de Aragón el famoso donado de Portaceli. 

Refiere a este propósito el cronista:  

 

Luego que mossén Frances supo su enfermedad [de Martín el Humano], acudió con prestesa para 

servirle. Y estando ia muy al cabo, en compañía del Obispo de Mallorca y del Governador de 

Cataluña, le preguntó que, pues no dexava sucesor señalado en su Reyno, si quería que se 

averiguasse por iusticia quién le devía suceder. Y él respondió que sí y que essa era su voluntad 

última…
38

 

 

Desde la muerte del rey Martín en el monasterio de Valldonzella el 31 de mayo de 

1410, el temido interregno producido hasta que los representantes de Aragón, Cataluña y 

Valencia hicieron pública cuál era la mejor de las candidaturas a la sucesión el 28 de junio 

de 1412,
39

 Mosén Francisco de Aranda se distinguió –en palabras de Civera- por su “[…] 

prudencia y gran uso de negocios juntamente con menosprecio de las cosas del siglo 

[…]”.
40

  

Después de dar detallada cuenta de los pormenores del proceso por el que se eligió 

la candidatura de Fernando de Antequera, no en balde tenía a mano una copia del proceso 

seguido en Caspe gracias a Dom Bonifacio Ferrer (poseedor de uno de los tres originales),
41

 

                                                 
36

 Ferrer Mallol, Maria Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., p. 539 
37

 Cfr. Francisco M. Gimeno Blay, El Compromiso de Caspe…, op. cit. 
38

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 90. A pesar de la 

cercanía entre el monarca y el cartujo desde tiempos en que aquel era Infante y Aranda cortesano a su 

servicio, no cabe duda de que Juan B. Civera le confiere a este último un protagonismo en el óbito del rey un 

tanto forzado y, por ello, discutible a nuestro parecer. Sin embargo, cabe reseñar que entre los albaceas 

nombrados por el rey en su testamento se encontraban Aranda y el prior de la cartuja de Valldecrist. 
39

 Véanse al respecto todos los trabajos antes citados del profesor Gimeno Blay. 
40

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 90. Sin duda, al formar 

parte de los compromisarios que representaban al reino de Aragón, se le distinguía a Aranda sobre otras 

personalidades aragonesas notables. A nadie se le escapa que la influencia de Benedicto XIII, aragonés a la 

sazón, fue notoria en la elección de no pocos de los delegados y así asegurarse la mejor opción para la Corona 

como para el propio pontífice en pleno Cisma de Occidente. Sobre su participación en las deliberaciones de 

Caspe, véase Gimeno Blay, Francisco M., El Compromiso de Caspe..., op. cit. 
41

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., pp. 90-98, y Gimeno Blay, 

Francisco M., El Compromiso de Caspe…, op. cit., pp. 172-173. Sobre Fernando I, véase el reciente trabajo 
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continúa la biografía de Aranda desde 1413 hasta 1417, año en el que retornó a su casa de 

profesión. 

A pesar de la general aceptación del acuerdo al que llegaron los representantes de 

los tres reinos, los pormenores de su llegada a Valencia han sido recientemente abordados 

por el profesor Gimeno Blay,
42

 el conde de Urgell, quien siempre desconfió de esta fórmula 

al considerarse el más idóneo de los candidatos al cetro, continuó sembrando la zozobra 

con sus partidarios, hasta que Fernando I decidió enviar en misión diplomática a Mosén 

Francisco de Aranda junto al obispo de Barcelona, quienes actuaron sin éxito ocasionando 

como inevitable consecuencia el posterior cautiverio del noble después de su derrota militar 

producida en el Codolar, entre los términos de Puçol y Sagunt.
43

 

Narra el P. Civera que, una vez resueltas las cuestiones temporales en la Corona de 

Aragón con la solemne coronación del rey en Zaragoza por el obispo de Huesca, el nuevo 

monarca y Aranda se dirigieron hacia Morella para reunirse con Benedicto XIII con el 

objeto de proseguir los asuntos relativos a la unión de la Iglesia, desde donde marcharon a 

Valencia.
44

 Cansado nuestro protagonista de tantos y exigentes servicios a sus señores, el 

cartujo recibió como muestra de agradecimiento del pontífice “[…] los diezmos de los 

lugares de Bezeyt y Fontespala [en el reino de Aragón], de Onda y Burriana [en el de 

Valencia]”,
45

 vinculados estos postreros a Portaceli por su propia voluntad. Sin embargo, 

Francisco de Aranda, lejos de hallar el anhelado reposo espiritual en la cartuja de la que era 

profeso, volvió a formar parte de la comitiva que en Perpiñán (1415-1416) reunió en balde 

a Dom Bonifacio Ferrer, fray Vicente Ferrer, al Papa, al emperador Segismundo y a 

Fernando I de Antequera para intentar el fin del Cisma. Finalizada la cual, acompañó al 

prelado aragonés a su residencia en Peñíscola en enero de 1417.
46

 

                                                                                                                                                     
de Garrido i Valls, Joan David, Ferran I “el d’Antequera”, un rei de conveniència, Sèrie “la unitat”, Núm. 

199, Editorial 3 i 4, Valencia, 2011 
42

 Gimeno Blay, Francisco M., Notícies de Casp (València, 30 de juny de 1412), Ajuntament de València, 

Valencia, 2012. Autor a quien agradecemos sobremanera habernos posibilitado leer su texto inédito. 

Aprovechamos la ocasión para agradecerle también sus pertinentes observaciones al leer detenidamente el 

texto mecanografiado. 
43

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., pp. 98-99 
44

 Ibídem, p. 99. Reunión de la que también formaron parte los hermanos Ferrer. 
45

 Ídem. Como es habitual en Civera, quien no sólo usa sino que también transcribe numerosos documentos 

del rico archivo de Portaceli, aporta la bula que confirma su relato. 
46

 Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 99. Después de dichos compromisos al más alto nivel 

diplomático, Aranda se retiró a Portaceli con ciertas dispensas papales (como poder comer carne y no estar 
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En el Concilio de Constanza,
47

 en noviembre de dicho año, se eligió como Papa a 

Martín V, acontecimiento que separó definitivamente a Aranda de Benedicto XIII, quien 

obstinadamente mantuvo su posición cismática hasta su muerte en 1423. 

Retirado entre los muros de Portaceli, Civera refiere que aun recibió las visitas de 

Alfonso V el Magnánimo, en 1426, y de su esposa María, en 1435,
48

 haciendo agradecido 

acopio de cuantas mercedes se benefició a la cartuja, pues “[…] a este insigne varón, que 

mejor se podría llamar restaurador, o segundo fundador, que benefactor suyo”.
49

 

De edad muy avanzada, noventa y dos años,  

 

[…] por el mes de noviembre de 1438, sintiéndose sin fuerças y debilitado, y entendiendo con esto 

se le acercava la última hora, pidió con toda humildad le diessen los Santos Sacramentos y los 

recibió con suma devoción […]. Y llegado el día de S. Martín, cargado de años y merecimientos, 

con mucha paz rindió su bendita alma en manos del Criador, haviendo vivido en la religión 

quarenta años con general satisfacción.
50

 

 

Concluye Ferrer Mallol su aproximación documentada a Aranda refiriendo que “fue 

un hombre de una trayectoria sinuosa, que parece haber amado mucho el poder, puesto que 

siempre procuró estar a la sombra de quien lo ostentaba”,
51

 análisis que se ajusta 

perfectamente a su perfil biográfico y que le convierte sin lugar a dudas en una 

personalidad relevante de su tiempo sobre la que habrá que continuar indagando. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
sujeto a los estatutos de la Orden) recogidas en una bula plúmbea conservada entonces en el archivo de la casa 

de Serra.  
47

 Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, El Cisma de Occidente…, op. cit., pp. 251-300 
48

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., p. 100. Ferrer Mallol, 

Maria Teresa, “Un aragonés consejero…”, op. cit., p. 547, señala que todavía continuó ejerciendo un papel 

público en 1414, como miembro de una comisión nombrada por las Cortes de Zaragoza, y 1430, como 

representante de Alfonso V el Magnánimo en las Cortes catalanas.  
49

 BHSANY, Ms., núm. B 1.141: Civera, Juan Bautista, Segunda Parte…, op. cit., pp. 100-101. Según la 

exhaustiva información aportada por Civera, Aranda no dejó de mejorar las instalaciones cartujanas desde 

1393, invirtiendo cuantiosas cantidades en ampliaciones, mejoras, reformas, adquisición de orfebrería, 

ornamentos, libros iluminados (biblias), cirios...    
50

 Ibídem, p. 108. Su óbito data del 11 de noviembre de 1438. Ferrer Mallol, Maria Teresa, “Un aragonés 

consejero…”, op. cit., p. 547, siguiendo noticias de J. Villanueva y M. Esteban, fija su fecha de defunción el 5 

de marzo de 1438. 
51

 Cfr. Ferrer Mallol, Maria Teresa, ídem. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Vista aérea de Portaceli (Serra, Valencia) 
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Resumen: En la presente investigación analizamos el concepto de viaje del humanismo 

renacentista y su relación con las excursiones que realiza Francesco Petrarca al subir el monte 

Ventoso y recorrer la región de Bayas durante el siglo XIV. En primer lugar, examinamos las 

nociones de Humanismo y Renacimiento para la sociedad europea occidental. Posteriormente, 

estudiamos la percepción de viaje de Petrarca, dando cuenta de un viaje interior y espiritual, el 

cual establece un goce en el cuerpo y el alma. 
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Abstract: In this paper we analyze the travel concept of the Renaissance Humanism and its 

relationship with the excursions that performs Petrarch to Mont Ventoux and the region of 

Bayas during the fourteenth century. First, we examine the ideas of Humanism and 

Renaissance for the Western European society. Subsequently, we study the perception of travel 

by Petrarch as an inner and spiritual journey, which establishes an enjoyment in the body and 

soul.   
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EL PAISAJE Y LA NATURALEZA EN LOS VIAJES DEL HUMANISMO RENACENTISTA: UNA 

LECTURA A LAS EPÍSTOLAS FAMILIARES DE FRANCESCO PETRARCA 

 

 

Pablo Castro Hernández 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

Jean Richard, en su valioso estudio Los relatos de viajes y las peregrinaciones 

publicado en 1981, establece una definición del género del viaje para el mundo medieval, 

dando cuenta de su heterogeneidad conceptual basada en una variedad de desplazamientos, 

tales como peregrinaciones, cruzadas, embajadas políticas, misiones religiosas, 

exploraciones, traslados comerciales, viajes imaginarios, entre otros. Asimismo, el autor 

plantea una diferencia esencial entre los relatos de viajes y la literatura de viajes, donde lo 

primero se enmarca como un tipo de escrito factual y verosímil que refleja un trayecto real 

realizado por un viajero, mientras que lo segundo se inscribe en un tipo de desplazamiento 

ficticio e imaginario, en el cual el viaje solo es un motivo o tópico de la narración.
1
 Existen 

diversos estudios que profundizan en la misma narrativa de los libros de viajes, entre los 

cuales destacan los trabajos de Paul Zumthor,
2
 Francisco López Estrada,

3
 Paulo Lopes

4
 y 

Miguel Ángel Pérez Priego,
5
 quienes sostienen que estos relatos de viajes consideran un 

itinerario, un orden espacial y temporal, la mención de noticias, el cuadro de los mirabilia, 

entre otros. 

Ahora bien, con la aparición del humanismo a lo largo de los siglos XIV y XV, 

notamos cómo algunos escritores o viajeros empiezan a vislumbrar nuevos elementos en 

sus periplos y trayectos. Personajes como Petrarca, Antoine de la Sale, Poggio Bracciolini, 

                                                 
1
 Richard, Jean, Les récits de voyages et de pélerinages, Brepols, Turnhout, 1996, pp.15 y ss. 

2
 Zumthor, Paul, La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media, Cátedra, Madrid, 1994 

3
 López Estrada, Francisco, Libros de viajeros hispánicos medievales, Ediciones del Laberinto, Madrid, 2003 

4
 Lopes, Paulo, “Os libros de viagens medievais”, Medievalista, año 2, núm. 2, Instituto de Estudos 

Medievais, 2006, pp.1-32 
5
 Pérez Priego, Miguel Ángel, “Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Revista de Filología, 

núm.1, 1984, pp.217-239 y Pérez Priego, Miguel Ángel, “Encuentro del viajero Pero Tafur con el humanismo 

florentino del Primer Cuatrocientos”, Revista de Literatura, vol. LXXIII, núm.145, 2011, pp.131-142 
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Nuño de Guzmán o Eneas Silvio, se inscriben dentro de este nuevo tono en la percepción 

del viaje. En cierta medida, el desplazamiento se realiza bajo otros móviles, donde 

confluyen perspectivas que se resumen en la experiencia individual y subjetiva del viajero, 

el aliento crítico y sistemático de sus obras y la idea de que el viaje es motivo para 

complacer el cuerpo y el alma. Son conceptos que para algunos autores reflejan un espíritu 

más ‘moderno’ que se aleja de la narrativa tradicional de los desplazamientos medievales. 

Norman Doiron indica que los humanistas definen el viaje como un desplazamiento 

ordenado y controlado, que se opone al movimiento errante, donde su búsqueda posee 

como fin último un ideal de sabiduría y conocimiento.
6
 Sin ir más lejos, casi todos los 

humanistas viajan y muchos escriben su desplazamiento en forma de diarios o epístolas. Tal 

como señala Eugenio Garin, “estos letrados inquietos, escritores exquisitos y originales, 

con frecuencia recorren Italia y Europa, se asoman a Asia o a África, y describen en sus 

cartas a los amigos, cuadros inolvidables o noticias preciosas”.
7
 Según Miguel Ángel Pérez 

Priego, este viaje se concibe como un descubrimiento del mundo y de las gentes, en el cual 

se visitan lugares con el fin de conocer otras cosas, o para encontrarse con gentes distintas y 

aprender de ellas un nuevo concepto de la vida.
8
 Incluso, tal como expresa José Enrique 

Ruiz Domènec, “el viaje del humanismo renacentista se puede manifestar mediante el 

paseo o excursión, donde el viaje es expresión de una vivencia interior, a través del cual el 

mundo se transforma en un paisaje lleno de significados”.
9
 

A partir de esto último, nuestra presente comunicación analiza el concepto de viaje 

del humanismo renacentista y su relación con las excursiones que realiza el poeta y 

humanista italiano Francesco Petrarca al subir el monte Ventoso y recorrer la región de 

Bayas durante el siglo XIV. En primer lugar, se examinan las nociones de Humanismo y 

Renacimiento para la sociedad europea occidental. Posteriormente, se estudia la percepción 

de viaje de Petrarca, dando cuenta de un viaje interior y espiritual, el cual establece un goce 

en el cuerpo y el alma. 

                                                 
6
 Doiron, Normand, “Voyage et humanisme”, Liberté, núm. 35, núm. 4-5, 1993, pp.37-48 

7
 Garin, E. «Presentazione a Ambrogio Traversari». Hodoeporicon. Tamburini, V. (ed.). Firenze: Felice Le 

Monnier, 1985, p. XI. Citado en Pérez Priego, Miguel Ángel, “Encuentro del viajero Pero Tafur con el 

humanismo florentino del Primer Cuatrocientos”, Op.cit., pp.136-137 
8
 Pérez Priego, Miguel Ángel, “Encuentro del viajero Pero Tafur con el humanismo florentino del Primer 

Cuatrocientos”, Op.cit., p.137 
9
 Ruiz Domènec, José Enrique, “El viaje y sus modos: peregrinación, errancia, paseo”. En Miguel Ángel 

García Guinea, Viajes y viajeros en la España medieval, Polifemo, Madrid, 1997, p.262 
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Cabe mencionar que dentro de las fuentes consideradas para el estudio, se 

encuentran dos epístolas de Petrarca, las cuales narran sus excursiones con el fin de 

describir los paisajes y dar cuenta de la experiencia de su desplazamiento. La primera de 

ellas, redactada alrededor de 1336 y dirigida a su amigo agustiniano Dionigi da Borgo San 

Sepolcro, cuenta la historia de la subida al monte Ventoso realizada por Petrarca, indicando 

la preparación de la jornada, el arduo ascenso a la cúspide, la contemplación de lo que ve y 

el viaje de regreso. Por otro lado, la segunda carta del humanista italiano, escrita hacia 1365 

y dirigida al cardenal Giovanni Colonna, realiza la descripción de una excursión breve que 

lleva a cabo el poeta en la región de Bayas, narrando los paisajes, la naturaleza y los 

prodigios con los que se encuentra en su trayecto. 

Bajo nuestra perspectiva, el viaje del humanismo renacentista se concibe como un 

desplazamiento que genera una apertura en el pensamiento y las emociones del viajero. En 

el caso de Petrarca, es un viaje íntimo y personal, en el cual desea disfrutar de la hermosa 

naturaleza y saciar sus ansias de conocimiento. Al estar narrado a modo de epístola, el 

poeta da cuenta de un viaje singular basado en su propio punto de vista, constituyendo una 

vivencia individual e interna. En cierta medida, mediante este carácter interior del viaje se 

manifiesta una mayor subjetividad en la percepción del mundo, donde la naturaleza y el 

paisaje adquieren gran fuerza, transformando al viaje en una instancia de contemplación y 

reflexión de la totalidad creada. En otras palabras, el viaje humanista se torna una excursión 

placentera, la cual produce un goce tanto en el cuerpo como el alma. A través del paisaje y 

la naturaleza, el viajero se reconoce como individuo, reflejando una mayor intimidad y 

subjetividad en su percepción del viaje, en la cual destaca la exquisitez de realizar 

excursiones breves y enaltecer la belleza de los lugares que visita. Un viaje del humanismo 

que significa un verdadero regocijo para la sensibilidad del hombre y su espíritu. 

 

I- El humanismo renacentista 

 

Si nos internamos en el contexto que se desarrolla a fines de la Edad Media, 

notaremos cómo la llegada del humanismo significa un nuevo tono en la sociedad europea 

occidental. Según Paul Oskar Kristeller, el humanismo renacentista se encuentra en directa 

relación con los términos humanista y humanidades. En primer lugar, el humanista es un 
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maestro de las humanidades, o studia humanitatis, mientras que las humanidades significan 

un ciclo de disciplinas compuesto de gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral.
10

 

Los humanistas, que con frecuencia proceden de los medios urbanos, se convierten en 

portavoces privilegiados de la inconformidad contra la escolástica, señalando que ésta no 

había aportado ningún conocimiento nuevo.
11

 Cabe destacar que una de las principales 

críticas que realiza el humanismo renacentista al pensamiento escolástico, se basa en el 

problema del método para la adquisición y transmisión del saber. El disgusto de los 

humanistas se manifiesta ante todo como un repudio del papel primordial de la lógica en el 

interior de los métodos de enseñanza. Si bien para los humanistas el saber de los 

escolásticos podía resultar lógicamente impecable, siguiendo un método de análisis 

deductivo aristotélico, eso mismo limitaba su forma de llegar al conocimiento, puesto que 

eran incapaces de salir de sus propias reglas.
12

 De este modo, los intelectuales renacentistas 

conforman un nuevo programa cultural y educativo que centra su atención e inquietudes en 

el estudio y enseñanza de los clásicos y en las diferentes disciplinas de las humanidades, lo 

                                                 
10

 Kristeller, Paul Oskar, Ocho filósofos del Renacimiento italiano, Fondo de Cultura Económica, México 

D.F., 1985, pp.14-15. Tal como señala Nicholas Mann, el término humanismo tiene su origen en el latín 

humanitas, utilizado por Cicerón y otros autores de la época clásica, donde se resaltan los valores culturales 

que se derivan de la educación liberal, esto es, los studia humanitatis, que constituyen el estudio de lo que se 

denomina como artes liberales (lengua, literatura, historia y filosofía moral). Si bien Cicerón no fue muy leído 

en la Edad Media, su terminología fue bien conocida por algunos estudiosos del siglo XIV, en particular, 

Petrarca, que lo considera su autor favorito. Durante este siglo y el siguiente, los studia humanitatis se 

consolidan firmemente en el currículo universitario, tanto así que en el siglo XV, en la jerga académica 

italiana se utiliza el término humanista para describir a un profesor o a un estudiante de la literatura clásica, 

artes y retórica [Mann, Nicholas, “The origins of humanism”. En Jill Kraye (ed.), The Cambridge Companion 

to Renaissance Humanism, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 1 y ss.]. Junto con esto, tal 

como manifiesta Bert Roest, los studia humanitatis conciben el estudio de los clásicos como un requisito 

fundamental para el desarrollo de la moral del hombre, la cual no solo forma las capacidades racionales del 

intelecto, como realiza la educación escolástica con fuerte presencia de la lógica, sino que también agita la 

voluntad y las emociones de éste, accediendo a todas las facultades superiores del alma humana y 

estableciendo una visión integral que refleja una expresión de civilidad en el hombre [Roest, Bert, “Rethoric 

of innovation and recourse to tradition in humanist pedagogical discourse”. En Stephen Gersh y Bert Roest, 

Medieval and Renaissance Humanism. Rethoric, Representation and Reform, Brill, Leiden-Boston, 2003, 

p.130]. Para una mayor revisión del concepto de humanismo, véase también: Giustiniani, Vito R., “Homo, 

Humanus, and the meanings of ‘Humanism’”, Journal of the History of Ideas, vol. 46, núm. 2, 1985, pp.167-

195; Nybakken, Oscar E., “Humanitas Romana”, Transactions and Procedings of the American Philological 

Association, vol. 70, 1939, pp.396-413; Black, Robert, “The origins of Humanism”. En Angelo Mazzoco, 

Interpretations of Renaissance Humanism, Brill, Leiden-Boston, 2006, pp.37-56; y Kristeller, Paul Oskar, 

“Studies on Renaissance Humanism during the last twenty years”, Studies in the Renaissance, vol. 9, 1962, 

pp.7-30. 
11

 González, Enrique, “Hacia una definición del término humanismo”, Estudis: Revista de Historia Moderna, 

núm. 15, Universitat de València, 1989, pp.58-59 y Brotton, Jerry, The Renaissance. A very short 

introduction, Oxford University Press, Nueva York, 2006, pp.38 y ss. 
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 González, Enrique, “Humanistas contra escolásticos. Repaso de un capítulo de la correspondencia de Vives 

y Erasmo”, Diánoia, vol. 29, núm. 29, 1983, pp.136 y ss. 
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cual les permite generar una renovación en el pensamiento y una apertura en la percepción 

del mundo y los valores del hombre.
13

  

Desde fines del siglo XIII podemos vislumbrar cómo en Italia los humanistas son 

retóricos profesionales, imitadores de los modelos clásicos y estudiosos de la antigüedad. 

Se cultivan ciertas ramas de las artes y de la poesía, de la educación laica y de las 

costumbres legales, así como el estudio de la gramática y la retórica.
14

 Junto con esto, 

Johan Huizinga, quien estudia el humanismo tardo medieval en el caso de Francia y los 

Países Bajos, indica que el despertar del humanismo no tuvo otra causa que el hecho de que 

un círculo erudito empezara a preocuparse algo más de lo usual por escribir una sintaxis 

pura, latina y clásica. Sin ir más lejos, este círculo erudito se compone de algunos 

miembros de la Iglesia y de la magistratura, quienes se envían mutuamente bellas y 

pomposas epístolas humanísticas.
15

 

Si bien se puede considerar ya desde mediados del siglo XIV y comienzos del siglo 

XV un advenimiento de una nueva forma, ésta no se instala completamente en toda la 

sociedad, sino que son focos determinados de letrados y eruditos que exploran en nuevas 

perspectivas y proyecciones del hombre y su espíritu. Eugenio Garin manifiesta que los 

humanistas son conscientes de que en su escuela se está produciendo una profunda 

renovación en todos los terrenos del pensamiento: es un espacio que busca la nueva 

educación del hombre y una humanidad liberada.
16

  

En la mirada decimonónica, y tan revisada de Jacob Burckhardt, bajo esta 

mentalidad se yergue con pleno poder lo subjetivo: el hombre se convierte en individuo y 

como tal se reconoce.
17

 Sin duda alguna, en estos círculos humanistas notamos cómo se va 

generando una apertura en la noción de individualidad, que empieza a particularizar sus 

valores y percepciones frente al mundo. Ruggiero Romano y Alberto Tenenti consideran 

que el humanismo italiano en el siglo XV aparece esencialmente ligado a la ideología de 

una burguesía mercantil, ciudadana y pre-capitalista. Asimismo, dentro de su mentalidad la 

dignidad del individuo se refiere a la afirmación del valor universal de la humanidad y de la 

                                                 
13

 Cfr. Kristeller, Paul Oskar, El pensamiento renacentista y sus fuentes, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F., 1982, pp.40 y ss.; y Debus, Allen, El hombre y la naturaleza en el Renacimiento, Fondo de 

Cultura Económica, México D. F., 1996, pp.17-25 
14

 Kristeller, Paul Oskar, El pensamiento renacentista y sus fuentes, Op.cit., p.118 
15

 Huizinga, Johan, El Otoño de la Edad Media, Revista de Occidente, Buenos Aires, 1947, pp.451-452 
16

 Garin, Eugenio, Medioevo y Renacimiento. Estudios e investigaciones, Taurus, Madrid, 1981, pp.10-11 
17

 Burckhardt, Jacob, La cultura del Renacimiento en Italia, Losada, Buenos Aires, 1952, p.105 
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naturaleza en que está asentado. El humanismo es una cultura abierta, libre y dinámica, es 

decir, una cultura consciente de que es puramente humana y de que, como tal, no puede 

imponer al hombre opresiones o alienaciones fundamentales.
18

 

 

II- El viaje interior de Petrarca: la percepción del paisaje y la naturaleza 

 

Si revisamos la concepción que se forja con el viaje de Petrarca mediante sus 

epístolas familiares, notaremos cómo el autor realiza un desplazamiento individual y 

organizado, en el cual confluyen también la curiosidad, el goce estético y el afán de 

conocimiento característicos del humanismo renacentista. Cabe mencionar que a través de 

sus cartas se observa una mayor intimidad y subjetividad en el pensamiento y emociones 

del poeta. Marc Fumaroli indica que Petrarca en su epístola familiar es una persona íntima 

y privada, en la cual mantiene un estilo personal, retrato de un yo íntimo, retirado en una 

meditación interior sin interrupción, dando cuenta de sus viajes, recuerdos y pensamientos a 

modo de una autobiografía.
19

  

En este contexto, es posible situar la narración de sus desplazamientos, los cuales 

constituyen una perspectiva introspectiva del poeta. Según Thomas Greene, Petrarca refleja 

la ambivalencia de un viajero existencial, ya sea tanto como un amante que se desplaza en 

búsqueda de su amor idealizado, Laura, a quien le dedica diversos sonetos y poemas en 

otras de sus obras, como también en un sentido cristiano, en el cual sus viajes adquieren un 

carácter interno y espiritual, donde el hombre debe desplazarse por caminos llenos de 

dificultades y peligros.
20

 Junto con esto, Luis Avilés señala que la subida de Petrarca al 

monte Ventoso se transforma “en un mapa alegórico por el que transita el yo de su 

circunstancia. Experimentar el espacio es confrontarse consigo mismo en el contexto de 

                                                 
18

 Cabe destacar que el humanismo pretende sustituir el sistema mental jerárquico de la sociedad medieval 

con una perspectiva que, si bien es individualista, tiende a una unión fraterna y sin desigualdades sustanciales 

entre todos los hombres. Junto con esto, basándose en las ideas clásicas y cristianas, consideran que el 

conocimiento es verdaderamente el que comporta la aprehensión y la práctica del deber ser, exigiendo 

también que el saber libere al hombre en todas sus posibilidades. Por último, los humanistas evocan la 

Antigüedad y buscan su mayor autenticidad filológica, para convertirla en su mejor sostén de lucha con el fin 

de fortalecer los valores del «hombre en sí» [Romano, Ruggiero y Tenenti, Alberto, Los fundamentos del 

mundo moderno. Edad Media Tardía, Reforma, Renacimiento, Siglo XXI, Madrid, 1971, p.131]. 
19

 Fumaroli, Marc, “Genèse de l’epistolographie classique; rhétorique humaniste de la lettre, de Pétrarque a 

Juste Lipse”, Revue d’Histoire Littéraire de la France, núm. 6, año 78, 1978, p.888 
20

 Greene, Thomas, “Petrarch ‘Viator’: the displacements of heroism”, The Yearbook of English Studies, vol. 

12, 1982, pp.35 y ss. 
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una dificultad corporal que va desde el movimiento y el cansancio hasta el estatismo y 

descanso que permite el pensamiento”.
21

 La reflexión transforma el esfuerzo corporal en 

alegoría de la vida, una vida que se representa como un camino arduo y dificultoso.
22

 Desde 

otra vereda, Paul Oskar Kristeller manifiesta que un rasgo característico de Petrarca es su 

curiosidad y su amor por los viajes. En el caso de la subida al monte Ventoso, emprende 

una excursión solo por el deseo de contemplar la altura inusitada del lugar.
23

 Es un viaje 

que tiene como finalidad ver y gozar de la amplia vista y la belleza del mundo. Finalmente, 

Elena Gritti menciona que este viaje le permite atravesar a Petrarca una meditación propia e 

íntima, una confesión dirigida a sí mismo, en la cual asciende a lo alto y observa todo desde 

una mirada interior.
24

 

Ya el viaje de Petrarca sigue una secuencia de desplazamiento interior como una 

peregrinación del alma: 

 

Pero con razón los hombres no lo advierten tan fácilmente, porque los movimientos del cuerpo son 

manifiestos, y los del espíritu, en cambio, invisibles y ocultos. La vida que llamamos bienaventurada 

está situada en un lugar elevado; la senda que a ella conduce es angosta, según dicen. En el camino 

se alzan también muchos altonazos y se precisa una excelente marcha para escalar de virtud a virtud; 

en la cima está el último fin y el término de la vida, que constituye la meta de nuestro viaje terreno.
25

 

 

A través de este pasaje notamos cómo el poeta alude a un viaje interno vinculado a 

un desplazamiento existencial. Para Ake Bergvall, el viaje de Petrarca se convierte en una 

alegoría de la vida espiritual, en la medida que es un desplazamiento que se realiza en 

ascenso, en la cual el alma se eleva.
26

 En esta misma línea, Alan G. Hill indica que el arduo 

y solitario viaje espiritual de Petrarca en busca del conocimiento y la iluminación alcanza 

su plenitud cuando llega a la cima de la montaña, pues le permite recordar las tormentas por 

                                                 
21

 Avilés, Luis, “Relaciones horizontales y miradas penetrantes: discurso y visión en Petrarca y Gracián”, 

Actas XIII Congreso AIH, tomo IV, Castalia, Madrid, 2000, p.282 
22

 Ibíd. 
23

 Kristeller, Paul Oskar, Ocho filósofos del Renacimiento italiano, Op.cit., pp.27-28 
24

 Gritti, Elena, “Petrarca: dall’alto e oltre il ‘monte Ventoso’”, Elephant & Castle, núm. 4, 2011, p.6 
25

 Francesco Petrarca, “A Dionigi da Borgo San Sepolcro, de la orden de San Agustín y profesor de la Sacra 

Pagina, acerca de las preocupaciones particulares”, Obras, Epistolarios, Familiares, IV, I, p.260 (Alfaguara, 

Madrid, 1978) 
26

 Bergvall, Ake, “Of Mountains and Men: Vision and Memory in Wordsworth and Petrarch”, Connotations, 

vol. 7, 1, 1997-1998, p.49 
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las cuales ha pasado en el transcurso de su vida.
27

 En cierta medida, el viaje del poeta 

simboliza el desplazamiento del hombre por la vida, donde se enfrenta a diversos 

obstáculos y dificultades. Albert Meier observa en la montaña un símbolo de tensión hacia 

la parte superior, la cual se encuentra obstaculizada por su finitud. La cumbre de la 

montaña indica la dirección en la cual el espíritu humano tiene moverse, esto es, hacia el 

cielo.
28

 En otras palabras, el viaje del poeta busca ascender espiritualmente, escalando de 

virtud en virtud, para lograr la excelencia del alma humana. 

En esta misma línea, Petrarca se refiere al ascenso del monte Ventoso y el deseo de 

contemplar el paisaje: 

 

Llevado únicamente por el deseo de contemplar la notable elevación del lugar, he ascendido hoy al 

monte más alto de esta región, que se llama, no sin motivo, Ventoso.
29

  

 

También menciona el goce corporal y espiritual del viaje: 

 

Primeramente permanecí en pie, asombrado y conmovido por el vasto panorama y la insólita brisa 

que soplaba. Volví la vista atrás: a nuestros pies estaban las nubes; al contemplar entonces en un 

monte de menos fama lo que había oído contar del Atos y el Olimpo, las historias sobre éstos me 

parecieron más verosímiles.
30

 

 

Claramente podemos observar cómo la motivación explícita de este viaje es el deseo 

de disfrutar la vista desde la cima. En cierta medida, hay un impulso estético que lo lleva a 

emprender este desplazamiento. Esto se puede vislumbrar de manera clara en la forma 

como expone su percepción de la naturaleza y el entorno que lo rodea: se encuentra 

alterado por la ligereza del aire y el escenario sin límites. Petrarca aspira a comprender el 

mundo desde su singularidad y propio punto de vista. El poeta que asciende por la montaña 

da cuenta de su experiencia particular e individual. Junto con esto, destaca la belleza del 

                                                 
27

 Hill, Alan G., “The Triumphs of Memory: Petrarch, Augustine, and Wordsworth’s Ascent of Snowdon”, 

The Review of English Studies, vol. 57, núm. 229, 2006, p.256 
28

 Meier, Albert, “Lo sguardo dall’alto: il motivo della scalata in montagna da Petrarca a Goethe”, Rivista 

Online del Dipartimento di Letterature e Culture Europee, Università degli Studi di Palermo, Anno 1, núm. 0, 

2007, p.60 
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 Francesco Petrarca, “A Dionigi da Borgo San Sepolcro, de la orden de San Agustín y profesor de la Sacra 

Pagina, acerca de las preocupaciones particulares”, Obras, Epistolarios, Familiares, IV, I, p.255 
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paisaje que complace su cuerpo y alma. Sin ir más lejos, el mismo poeta manifiesta la 

exquisitez del viaje en su misiva: “Favorecían nuestra marcha una larga jornada, un aire 

delicioso, el vigor espiritual, la fuerza y destreza corporales y este tipo de cosas”.
31

 A través 

de este pasaje podemos vislumbrar cómo el desplazamiento adquiere un tono agradable. El 

aire es delicioso y favorece al espíritu y los movimientos corporales. Tal como señala Jabob 

Burckhardt, el goce de la naturaleza es para él la más anhelada compañía de toda labor 

intelectual.
32

 El humanista se deslumbra del paisaje y la agradable naturaleza en su 

desplazamiento: es un espacio que lo libera de las ataduras de lo mundano, puede entrar en 

contacto con su espíritu. Según Jesús Carrillo, mediante este breve y simple manifiesto 

autobiográfico se refleja la subjetividad del Renacimiento, conformando parte de los 

patrones narrativos del discurso moderno.
33

 

Junto con esto, la naturaleza adquiere un gran valor estético de regocijo para el alma 

humana: 

 

Las cimas pirenaicas, que separan Francia de España, no se ven desde allí, aunque ningún obstáculo 

lo impide, que yo sepa, sino la debilidad de nuestra vista; en cambio se divisaban con toda claridad 

los montes de la provincia de Lyon a la derecha, y a la izquierda, el mar de Marsella y el que baña 

Aigues Mortes, que están a varios días de camino; ante nuestros ojos estaba también el Ródano. 

Mientras contemplaba con admiración todos los detalles, ora sumido en pensamientos terrenos, ora 

elevando mi espíritu, a semejanza de mi cuerpo, a regiones más elevadas, creí oportuno leer las 

Confesiones de San Agustín […] De que las primeras líneas que vi decían: «Y los hombres van a 

admirar la altura de las montañas, la enorme agitación del mar, la anchura de los ríos, la inmensidad 

del océano y el curso de los astros y se olvidan de sí mismos».
34

 

 

Mediante este caso es posible apreciar la fuerza que adquiere el entorno en el viaje 

de Petrarca. Existe una gran admiración por los lugares que se observan, los montes, los 

ríos y la naturaleza en general. Según J. M. Sánchez de Muniain, en la época del 

Renacimiento hay un nuevo valor estético de la naturaleza, que no significa un 
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 Ibíd., p.258 
32

 Burckhardt, Jacob, La cultura del Renacimiento en Italia, Op.cit., p.231 
33

 Carrillo, Jesús, “From Mt Ventoux to Mt Masaya: the Rise and Fall of Subjectivity in Early Modern Travel 

Narrative”, En Jas Elsner y Joan-Pau Rubiés (ed.), Voyages & Visions. Towards a Cultural History of Travel, 

Reaktion Books, 1999, pp.57 y ss. 
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descubrimiento del sentimiento de la naturaleza que ya conocían en el mundo clásico y 

medieval, sino que se valora el entorno desde un lugar determinado. La observación de este 

“conjunto de cosas bellas, forman una unidad estética visual que se llama paisaje”.
35

 En 

palabras de Calvo Serraller, Petrarca queda completamente extasiado ante la perspectiva 

que entrega el ascenso al monte Ventoso, donde la belleza exterior no es tal si no conduce a 

una belleza y éxtasis interior.
36

 

Por otra parte, en la carta de la descripción de Bayas, el poeta italiano también 

menciona el sentido del paseo y la búsqueda de excursiones bellas y placenteras: 

 

Harto ya de una espera prolongada e inútil, había decidido visitar el monte Gargano, el puerto de 

Brindis y esa parte del Adriático, no tanto por conocer aquellos parajes cuanto por alejarme de éstos; 

mas, como la reina madre me disuadió de hacerlo, apliqué mis deseos de emprender un largo viaje a 

una excursión más breve y hermosa.
37

 

 

Mediante este extracto podemos vislumbrar cómo Petrarca se refiere al viaje 

renacentista como una excursión breve y hermosa. Es un paseo que refleja una instancia 

amena de desplazamiento. Según José Enrique Ruiz Domènec, el paseo es una huida 

consciente, en el cual se da el encuentro entre la naturaleza y el yo, transformando el viaje 

en una excursión placentera. A través de este tipo de viaje se “saca al individuo fuera de su 

casa, confiando en su interioridad. El paseo aleja al hombre de la errancia, donde la 

aventura viene de fuera, para buscar dentro de sí el misterio que descubre mirando a la 

naturaleza como paisaje”.
38

 En este sentido, el viaje de los humanistas ya no se basa en 

desplazamientos a territorios lejanos, sino que mediante breves excursiones es posible 

contemplar la belleza de los lugares y generar un deleite en quienes observan la historia y 

grandeza de estos parajes. 

                                                 
35

 Sánchez de Muniain, J. M., Estética del paisaje natural, Arbor, Madrid, 1945, p.95 
36

 Calvo Serraller, F., Concepto e historia de la pintura de paisaje. En Los paisajes del Prado, 11-28, Nerea, 
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37

 Francesco Petrarca, “Al mismo. Descripción de Bayas y de una belicosa mujer de Pozzuoli”, Obras, 

Epistolarios, Familiares, V, iv, p.270 
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Ya esto último se manifiesta en el asombro de los parajes clásicos y la naturaleza 

que aprecia en su trayecto al visitar Bayas: 

 

Hoy he satisfecho, por fin, un deseo que albergaba en mi ánimo desde la adolescencia y que fue 

avivado entonces por una fugacísima visión. He visitado los parajes que describe Virgilio, he visto el 

lago del Averno y el de Lucrino, y las estancadas aguas del Aqueronte; la piscina de aquella Augusta 

que sufrió la despiadada crueldad de su hijo; la calzada de Calígula, tan soberbia antaño, y cubierta 

hoy por el mar, y el dique que al piélago puso Julio César […] He visto el monte Falerno, famoso por 

sus viñedos, y esa tierra árida que por un lado exhala continuamente vapores saludables, y por el 

otro, despide bolas de ceniza y mana aguas termales resonando como caldero en ebullición. He visto 

aquellas rocas que destilan por todas partes un líquido salutífero, y las famosas caldas que antaño 

estaban dotadas por la madre naturaleza de la virtud de curar todas las enfermedades, hasta que los 

médicos, envidiosos, mezclaron, según dices, sus aguas con otras.
39

 

 

Claramente podemos observar cómo el poeta italiano alude a la antigüedad clásica y 

el mundo natural como partes fundamentales del paisaje de su tiempo. El viajero manifiesta 

una gran curiosidad y afán de conocimiento, en la medida que recorre las ruinas donde 

estuvieron los antiguos, generando una valiosa recepción de la cultura clásica. Tal como 

sostiene Gilbert Highet, Petrarca realiza una síntesis de Grecia y Roma en la Europa 

renacentista, enriqueciendo la vida de su tiempo con las fuerzas recién despertadas de la 

Antigüedad.
40

 Sin ir más lejos, Peter Burke indica que el poeta italiano concibe a la 

antigüedad clásica como una época de luz, en contraste a una oscuridad que consideraba 

que se vivía en los últimos siglos medievales.
41

 Mediante su viaje, el poeta desea retornar al 
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 Francesco Petrarca, “Al mismo. Descripción de Bayas y de una belicosa mujer de Pozzuoli”, Obras, 

Epistolarios, Familiares, V, iv, pp.272-273 
40

 Highet, Gilbert, La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Fondo de 

Cultura Económica, México D.F., 1996, p.144 
41

 Burke, Peter, El Renacimiento Europeo: centros y periferias, Crítica, Barcelona, 2000, p.30. Petrarca en su 

poema África expresa la esperanza de que «la oscuridad abandonase definitivamente a las generaciones 

venideras y que pudieran volver al claro esplendor del pasado antiguo» [Ibíd.] Si bien esta expresión de 

Petrarca critica fuertemente a la cultura medieval, hay que comprender el contexto en el cual surge su 

comentario, en la medida que desea dejar atrás los momentos de crisis que se desarrollan en el siglo XIV, ya 

sean los problemas políticos, religiosos, la peste negra, la fractura demográfica, entre otros. Con Petrarca 

encontramos un momento clave en la fractura de la historia y el origen de la noción “oscurantista”, la cual 

constituye una crítica a los difíciles momentos que se vivían a fines de la Edad Media, pero al mismo tiempo 

apreciamos su proyección esperanzadora, la que vuelca de manera contundente hacia la cultura clásica y el 

programa del humanismo renacentista. Para una mayor revisión de este tema, véase: Baura García, Eduardo, 

“El origen del concepto historiográfico de la Edad Media oscura. La labor de Petrarca”, Estudios Medievales 

Hispánicos, núm. 1, 2012, pp.7-22 
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claro esplendor del pasado antiguo, con el fin de recuperar sus valores y virtudes, un marco 

cultural que busca definir su identidad basada en la libertad y la grandeza del espíritu. Junto 

con esto, la naturaleza favorece las sensaciones del viajero, quien disfruta de los vapores 

saludables de la tierra, las aguas termales y el líquido salutífero capaz de sanar las 

enfermedades. En cierta medida, hay una sensación de agrado por el paisaje que observa de 

manera inmediata y directa, el cual resulta grandioso para la sensibilidad del alma. 

 

III- Algunas consideraciones finales 

 

En definitiva, el viaje del humanismo renacentista se concibe como un 

desplazamiento que genera deleite y amenidad en el viajero. A través de este viaje, los 

humanistas buscan ampliar sus conocimientos y conseguir un goce corporal y espiritual que 

les otorgue plenitud. Resulta importante destacar que este viaje no se basa en trayectos 

largos, sino que considera excursiones breves, las cuales resultan significativas y hermosas 

por la belleza de los paisajes y la emocionalidad que impregna el viajero en su descripción 

de los lugares que visita.  

Las epístolas que narran estos desplazamientos se tornan testimonios valiosos para 

la comprensión del viaje a partir de la individualidad y subjetividad de quien las compone, 

en la medida que manifiestan sus pensamientos, emociones y recuerdos. En el caso de 

Petrarca, tanto en el ascenso al monte Ventoso como la descripción de la región de Bayas, 

el poeta utiliza las epístolas para reflejar su visión de los lugares que vislumbra, dando 

cuenta de una mirada personal e íntima sobre aquellos espacios. La tonalidad del viaje se 

centra en el hombre, quien realiza un desplazamiento físico y espiritual para comprender el 

mundo y el espíritu humano.  

En cierta medida, el viaje de Petrarca narra una vivencia interior, en la cual destaca 

la curiosidad y el afán de conocer todo, como también de disfrutar de una apacible jornada 

que le conceda una sensación de placer. Esto último se observa de manera clara en su 

constante descripción sobre la naturaleza, la que enaltece tanto por su belleza y 

magnificencia. La percepción de la naturaleza permite un verdadero goce estético en el 
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humanista, lo cual genera un éxtasis interior. El mismo poeta manifiesta: “Ya saciado y 

contento de haber visto el monte, dirigí hacia mí mismo los ojos del alma”.
42

  

En otras palabras, es un desplazamiento que se centra en la satisfacción del viajero y 

la sensibilidad de su espíritu. El viaje ya no solo se define por su exterioridad, sino que 

refleja una fuerza interior, donde la contemplación y reflexión del paisaje y la naturaleza 

permiten establecer un encuentro íntimo entre el sujeto y la realidad. Un viaje que se 

transforma en un deseo apasionado de contemplar y gozar de la belleza del hombre, el 

mundo y de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Francesco Petrarca, “A Dionigi da Borgo San Sepolcro, de la orden de San Agustín y profesor de la Sacra 

Pagina, acerca de las preocupaciones particulares”, Obras, Epistolarios, Familiares, IV, I, p.266 
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Resumen: Tanto en la cartografía como en las descripciones y relatos de viajes sobre América 

posteriores a 1492, podemos encontrar la presencia de los pueblos de hombres monstruosos que, con 

anterioridad, habían sido localizados en las regiones ignotas de la India y África. Para comprender este 

traspaso de mitos es necesario retroceder hasta Cristóbal Colón y su Diario de a bordo, primer 

testimonio sobre las regiones de este Nuevo Mundo y en el que se menciona a estos extraños humanos. 

En este artículo no solo  presentaremos el contexto en el que Colón fue formado, sino también 

realizaremos un análisis de las descripciones  de cuatro pueblos monstruosos citadas por el Almirante 

en sus textos, trazando un itinerario por las fuentes anteriores para así poder observar las diferencias y 

similitudes, lo que hay de novedad y de tradición y, finalmente, lo que se legará a la posteridad.  

 

Palabras clave: América – Razas monstruosas – Colón – Mitos – Monstruos 

 

Abstract: As much in cartography as in descriptions and travel tales of America after 1492, we can 

find the presence of human monstrous races who previously had been located in the unknown regions 

of India and Africa. To understand this transfer of myths is necessary to go back to Christopher 

Columbus and his Diario de a bordo, first testimony on the regions of the New World and where these 

extrain humans are mentioned. In this article we not only present the context in which Columbus was 

formed, but also we'll analyze thedescriptions of four monstrous peoples cited by Columbus in his 

texts, tracing an itinerary through the previous sources in order to observe the differences and 

similarities, what’s new and traditional and, finally, what he’ll bequeath to posterity. 
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COLÓN Y LA TRANSMISIÓN DEL MITO DE LOS PUEBLOS MONSTRUOSOS A AMÉRICA 

 

 

Estela Estévez Benítez 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

I- Introducción 

 

Los lugares menos conocidos por el hombre han sido siempre el lugar perfecto para 

localizar toda clase de criaturas monstruosas. Esta tradición sigue presente en la actualidad: 

las galaxias y los planetas lejanos son el hogar de extrañas criaturas del espacio; las 

profundidades de los mares son el lugar perfecto para extintas criaturas marinas; y las 

grandes extensiones de bosque o selvas, el hogar de monstruos como el Bigfoot. Esto no 

será diferente en la Edad Media, por aquel entonces los hombres no se preocupaban por 

galaxias lejanas sino por una cuarta parte del orbe inaccesible y habitada únicamente por 

monstruos, o por las distantes e ignotas tierras de la India y África. 

En 1492, Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo produciéndose, entonces, un 

traslado de los mitos entre los que se encuentra el de los pueblos monstruosos. En cierta 

manera no se debería hablar de un traslado en sí, ya que Colón creía haber llegado a la 

India, tierra por excelencia de los pueblos monstruosos; es decir, la transferencia geográfica 

de mitos y leyendas de origen asiático se produce únicamente cuando los viajeros toman 

consciencia de que se encuentran ante un Novus Orbis y no antes, cuando todavía creían 

que se encontraban en Asia. Pero no todos los habitantes monstruosos de la India tendrán 

futuro en el Nuevo Mundo, por el contrario solo un grupo reducido de estos pueblos 

sobrevivirán al otro lado del océano. Entre ellos se encontrarían las Amazonas, los blemias 

y los gigantes. Es normal que algunos de ellos fueran localizados en estos lugares, ya que la 

mayoría de viajeros que embarcarán hacia el Nuevo Mundo estaban formados en la 

tradición de los libros de viajes medievales, en los cuales solían aparecer descripciones de 

estos hombres monstruosos; pero, por otra parte, observamos como estas narraciones 
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comienzan a ser más realistas, algo que ya podíamos encontrar en obras como las de Marco 

Polo. 

Bajo este contexto podemos situar nuestras fuentes de estudio que serán, 

principalmente, el Diario de a bordo y la carta escrita por Colón a Luis de Santángel.
1
 En 

primer lugar analizaremos dos de los motivos que nos ayudarán a comprender la 

mentalidad en la que se había formado Colón: la cuestión geográfica y la tradición literaria 

de los pueblos monstruosos. Una vez realizado esto, pasaremos a analizar las descripciones 

de cuatro pueblos monstruosos citados por el Almirante en sus textos, trazando un itinerario 

por las fuentes anteriores para así poder observar las diferencias y similitudes, lo que hay de 

novedad y de tradición y, finalmente, lo que se legará a la posteridad. 

 

II- Una cuestión geográfica: la India más Oriental 

 

Antes de adentrarnos en el análisis de los hombres monstruosos presentes en los 

testimonios escritos de Colón –el Diario de a bordo y la carta a Luis de Santángel–, es 

conveniente presentar una de las cuestiones fundamentales para comprender el traspaso del 

mito de los pueblos monstruosos de Asia a América: la consideración por parte de Colón de 

que había llegado a la parte más oriental de la India. Para llegar a entender esto en 

profundidad, antes debemos adentrarnos en la concepción del mundo medieval y en la 

expresión visual de la misma, la cartografía, de la cual Colón es heredero. 

A la hora de hablar sobre la concepción del mundo medieval tenemos que recurrir a 

una de las figuras más importantes en cuanto a la transmisión del saber clásico a la Edad 

Media: Isidoro de Sevilla (556-636). La importancia de este autor no solo reside en su papel 

como transmisor, sino también como adaptador, ya que se encargará –junto a otros autores 

como San Agustín– de amoldar el conocimiento legado por los autores clásicos a los 

principios y fundamentos de la religión cristiana. En su obra Etimologías (627-630), el 

autor cartaginés dedica el libro XIV a describir la tierra y sus partes, y establece una 

división tripartita de la misma: 

 

                                                             
1
 En la edición consultada aparecen recogidos ambos textos. 
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El orbe está dividido en tres partes, una de las cuales se denomina Asia, otra Europa, y la tercera 

África. (…) De donde se desprende con toda evidencia que una mitad del orbe la ocupan dos partes –

Europa y África–, mientras que la otra mitad la ocupa Asia sola. Pero aquellas dos primeras partes se 

han dividido así porque entre ambas, y procedente del océano, se interpone el Gran Mar, que las 

separa.
2
 

 

Esta idea de un mundo dividido en tres partes, influenciada por el pensamiento 

teológico,
3
 es la que encontraremos plasmada en los mapas de tipo T-O. Según esta 

concepción, la tierra se encontraría rodeada por un gran anillo de océano, que configuraría 

la letra O, y dividida en tres partes, formando así una T. Como explican Ofelia Manzi y  

Patricia Grau-Dieckmann, “la franja horizontal representa al Mediterráneo y la vertical a 

los ríos Nilo y Tanaïs. Los tres espacios que quedan delimitados son los continentes 

conocidos”.
4
 

A estas tres partes del mundo conocido se le añadiría una cuarta ignota, que será 

objeto de debate entre los diferentes escritores de la época: las antípodas. La posible 

existencia de un continente habitado y aislado del “nuestro” en el hemisferio sur supone, 

para los autores cristianos, un grave problema teológico ya que va en contra de la doctrina 

cristiana, en concreto, contra la idea de la repartición del mundo entre los hijos de Noé y la 

idea de Redención. Aunque la idea predominante sea la que niega la existencia de las 

Antípodas, es muy interesante observar cómo aparecen voces discordantes a lo largo de la 

Edad Media dentro de la propia Iglesia.
5
 Asimismo, van a aparecer periodos en los que la 

Iglesia sea más tolerante con respecto a estas ideas mientras que, al contrario, en otros 

momentos presentará una voluntad más rígida.
6
 

                                                             
2
 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XIV, 2,1-3 

3
 Según la Biblia, tras el diluvio la tierra se repobló con la descendencia de Noe: Sem, Cam y Jafet. Génesis 

10: 1-32 
4
 Manzi, Ofelia y Grau-Dieckmann, Patricia, “Los monstruos en el medioevo: su ubicación en el espacio 

geográfico”, Imagen da Educação, vol.2, núm. 1, 2012, p.32 
5
 En los Annales Boiorum, Aventino nos refiere como Virgilio (ca. 700-789) obispo de Salzburgo, fue 

acusado por Bonifacio ante el papa Zacarías por afirmar la existencia de las Antípodas. Ver Deyermond, Alan 

D., “El Alejandro medieval, el Ulises de Dante y la búsqueda de las Antípodas” en R. Beltran (ed.) 

Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico, Universitat de València, 

Departament de Filología Espanyola, Valencia, 2002, p.17 
6
 En el siglo XIV la Iglesia considerará como herética la creencia en las Antípodas. Ver Simek, Rudolf, “The 

Fascination of the World Down Under: The Fourth Continent and the Antipodes” en Heaven and Earth in the 

Middle Ages: The Physical World Before Columbus, The Boydell Press, Woodbridge, 1996, p. 54 
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Esta teoría, al igual que la anterior, también queda reflejada en la cartografía 

medieval, en mapas como los que aparecen ilustrando el Comentario del Apocalipsis de 

Beato de Liébana (730-798). En ellos podemos observar la existencia de un cuarto 

continente que aparece separado de la ecúmene por una franja de calor. Esta zona tórrida 

procede de las teorías desarrolladas por Macrobio en Comentario sobre el sueño de 

Escipión: "[La tierra es] una vasta esfera para nosotros (…) se divide en regiones de 

excesivo frio o calor, con dos zonas templadas entre las regiones frías y calientes. (…) La 

faja del medio y consecuentemente la más grande (…) es inhabitable debido al tremendo 

calor".
7
 

En este tipo de mapas, por tanto, se produce un encuentro de ambas teorías. Por un 

lado, la división en tres partes de la tierra y, por otra, un cuarto continente situado en el 

hemisferio sur que se encuentra fuera del alcance del hombre. 

Colón, como hombre formado en el conocimiento medieval, era conocedor de estas 

teorías en el momento en que comenzó a planificar su viaje. Hacia el año 1480 comenzará a 

adquirir conocimientos sobre ciencia matemática y cosmografía, siendo de vital 

importancia la influencia de tres obras: Historia rerum ubique gestarum, de Eneas Silvio 

Piccolomini, Imago Mundi, de Pierre d’Ailly, y la obra de Paolo del Pozzo Toscanelli.
8
 

Según Toscanelli (1397-1482) el camino más corto entre la parte más occidental de Europa 

y la India era a través del Océano Atlántico.
9
 Pierre d’Ailly (1351-1420) comparte ideas 

similares en su obra, defendiendo la teoría de que Asia y Europa solo estaban separadas por 

un océano estrecho que “podría atravesarse en pocos días si los vientos eran favorables”.
10

 

Estas ideas serían aceptadas por Colón y le servirían para elaborar su propia teoría 

sobre la tierra. De acuerdo con todo lo mencionado hasta ahora, Colón partió con la idea de 

que si navegaba a través del Océano Atlántico llegaría a la parte más oriental de la India, y 

así queda reflejado en su Diario de a bordo. En las notas correspondientes al 14 de 

noviembre se dice: "Maravillose en gran manera de ver tantas islas y tan altas certifica a los 

Reyes que las montañas que desde antier ha visto por estas costas y las de estas islas (…); y 

                                                             
7
 Friedman, John Block, The monstrous races in Medieval Art and Though, Syracuse University Press, Nueva 

York, 2000, p. 37-39 
8
 Arranz, Luis (ed.), Cristóbal Colón. Diario de a bordo, Historia 16, Madrid,1985, p. 42 

9
 Arranz, op.cit, p. 43-44 

10
 Verlinden, Charles y Pérez- Embid, Florentino, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, Rialp, 

Madrid, 2006, p.53 
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dice que cree que estas islas son aquellas innumerables que en los mapamundos en fin de 

Oriente se ponen".
11

 

Encontramos más referencias a que se encuentra en islas orientales en las notas del 

jueves 1 de noviembre, donde se hace referencia al Gran Can
12

; el sábado 17 de noviembre 

menciona la existencia en estas tierras de nueces grandes y ratones como los de la India;
13

 o 

en la entrada del jueves 21 de febrero en la que se menciona lo siguiente: "Concluyendo, 

dice el Almirante que bien dijeron los sacros teólogos y los sabios filósofos que el Paraíso 

Terrenal está en el fin de Oriente, porque, es lugar temperadísimo. Así que aquellas tierras 

que agora él había descubierto, es –dice él- el fin de Oriente".
14

 

 

III- Los pueblos monstruosos y la tradición medieval 

 

   3.1- La tradición medieval 

 

Otro de los puntos clave para entender el motivo por el cual Colón sitúa en este 

Novus Orbis a algunos de estos seres grotescos, es la tradición textual que se genera en la 

Antigüedad y que se transmitirá hasta la Edad Media, periodo en el que gozará de gran 

fama. En este punto, no consideramos necesario entrar en detalles sobre los diferentes 

pueblos –cosa que sí haremos en el siguiente apartado–, pero sí es indispensable hacer un 

recorrido por las diferentes fuentes transmisoras del mito para, de esta manera, conocer y 

comprender el imaginario que envolvía al Almirante en el momento de su partida. 

Los escritores griegos serán los primeros en hablar sobre estas gentes, las cuales 

situarán en los lugares más remotos del orbe. Uno de los ejemplos más antiguos lo 

encontramos en la Ilíada de Homero (s. VIII a.C.), en la cual se hace mención a los 

pigmeos: “Entre graznidos vuelan hacia las corrientes del Océano / llevando a los pigmeos 

la muerte y la parca”.
15

 

También serán partícipes de esta tradición autores como Hesíodo (ss. VIII-VII a.C.), 

Escilax de Carianda (s. VI a.C.) y Heródoto (ca. 484-425 a.C.). Uno de los escritores que 

                                                             
 
11

Cristóbal Colón, Diario de a bordo, 14 de noviembre. 
12

 Colón, op.cit, 1 de noviembre. 
13

 Colón, op.cit., 17 de noviembre. 
14

 Colón, op. cit., 21 de febrero. 
15

 Homero, Ilíada, III, 4-5 
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mayor relevancia tendrá es Ctesias de Cnido (s. IV a.C) en cuya obra Indica, conservada en 

fragmentos a través de la obra de autores como Focio o Plinio, se hace referencia a 

diferentes pueblos monstruosos como los cinocéfalos o los hombres sin cabeza. La 

relevancia de este escrito reside en las descripciones que hace de algunos de estos pueblos, 

que serán las que recojan los autores posteriores, y que los sitúa en la India, generando así 

el mito de un Oriente fabuloso y maravilloso. 

Pero, sin ninguna duda, los autores clásicos que tendrán mayor importancia para la 

Edad Media serán los dos grandes compiladores romanos: Plinio y Solino. En su vasta 

enciclopedia Historia Natural, Plinio (s. I) presenta una larga lista de pueblos con 

características diferentes a las de los europeos y que terminarán por ser considerados como 

monstruosos. Plinio no solo recoge la información de los autores anteriores a él, sino que 

amplía el catálogo de seres monstruosos. La Colección de hechos memorables de Solino (s. 

IV) tuvo mayor importancia para el mundo medieval,
16

 debido a que fue capaz de presentar 

las mismas historias que Plinio pero de una forma más reducida. 

Ya en la temprana Edad Media, San Agustín (354-430) y San Isidoro de Sevilla (ca. 

556-636) serán las dos figuras clave. En sus obras La Ciudad de Dios y Etimologías, 

respectivamente, se hacen eco de la tradición clásica y la impulsan hacia la Edad Media, 

haciendo posible que la existencia de estos hombres grotescos y deformes no fuera 

incompatible con el pensamiento cristiano. Agustín e Isidoro no solo transmiten la lista de 

pueblos que mayor relevancia tendrán en el periodo medieval, sino que los describen y los 

integran en la obra creadora de Dios,
17

 haciéndolos partícipes de una humanidad que se les 

había cuestionado. 

Ya en la plena Edad Media, principalmente nos vamos a encontrar ante tres tipos de 

textos, en lo que se refiere a la transmisión de este imaginario: las enciclopedias, los libros 

de viajes y el Nowel Codex y los bestiarios. Que éstas sean las tres categorías más comunes, 

                                                             
16

 Wittkower, Rudolf, “Marvels of the East. A study in the history of monsters” en  Journal of Warburg and 

Courtauld  Institutes, vol. 5, 1942, p. 17 
17

 San Agustín realiza el siguiente razonamiento: si realmente existen estas razas de hombres son, sin duda, 

obra de Dios ya que “ni fue imposible para Dios crear las naturalezas que quiso ni tampoco lo será el cambiar 

lo que Él quiera de las creadas” (CD, XXI, 8). En cuanto a la relación con el hombre, para el obispo de 

Hipona, siempre que respondan a la premisa de “animal racional y mortal” (CD, XVI, 8) podrán ser 

considerados como descendientes de Adán. 
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no implica que estos hombres monstruosos no aparezcan en otro tipo de textos, como es el 

caso de las Rothschild Canticles.
18

 

En estas fuentes medievales se transmite la idea de un Oriente lleno de seres 

fantásticos y maravillosos. Las enciclopedias aportan catálogos ordenados de monstruos 

que asientan sus cimientos en las auctoritas, mientras que los libros de viajes consiguen 

aportar veracidad a estas criaturas al basarse en hechos que los viajeros afirman haber 

presenciado con sus propios ojos. De todas estas fuentes, hay dos obras que son de especial 

relevancia: Ymago mundi (1410) de Pierre d’Ailly y El libro de las maravillas (1295) de 

Marco Polo, ya que sabemos que Colón las había leído e incluso había realizado 

anotaciones en los márgenes.
19

 

 

IV- Los escritos de Colón y los pueblos monstruosos 

 

Con toda esta información y estos conocimientos parte Colón el tres de agosto de 

1942. Como hombre de su tiempo, y respaldado por los estudios que había realizado, espera 

hallar dos cosas: en primer lugar, llegar a las islas más orientales de la India; por otro, la 

posibilidad de encontrarse, al igual que les había ocurrido a viajeros anteriores a él, a unos 

habitantes similares a aquellos hombres extraños que aparecían decorando las páginas de 

algunos libros de viajes y enciclopedias medievales. Pero, al igual que ocurre en la obra de 

Marco Polo,
20

 las referencias a estos hombres deformes van a ser mínimas y se encuentran 

impregnadas de un espíritu crítico: 

 

Cuando el Nuevo Mundo fue descubierto sus habitantes fueron incluidos dentro de las razas 

monstruosas (…). No fue ésta, sin embargo, una reacción global. Hubo una serie de conquistadores, 

                                                             
18

 Contenidas en el manuscrito Beinecke 404. Se relata la historia de cómo Adán advierte a sus hijas sobre la 

ingesta de determinadas plantas que pueden producir deformaciones en su descendencia.  El texto se 

encuentra miniado y, al lado de cada tipo de hierba aparece la representación del ser monstruoso que produce. 

La historia de Adán y las hierbas prohibidas será una de las explicaciones que circule durante la Edad Media 

sobre el origen de los monstruos. Ver: Friedman, op.cit., p. 94. Esta historia también se recoge en el Génesis 

de Viena (1050-1075), ver: Sullivan, Robert G., “Genesis and Exodus” en Medieval Germany: An 

enciclopedia, Routledge, New York, 2001, p.263 
19

 Verlinden y Pérez- Embid, op.cit, p. 53 
20

 En la obra de Marco Polo solo se hace referencia a cinco pueblos monstruosos (72, 162, 170, 173, 193), de 

los cuales solo dos –los hombres con cola y los cinocéfalos- responderían al prototipo de pueblo monstruoso 

presente en las enciclopedias medievales. Los otros pueblos serían considerados como monstruosos por sus 

costumbres. El espíritu crítico de este viajero queda plasmado en pasajes como el del unicornio donde hace 

una descripción muy desmitificadora del animal. 
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siendo el primero Cristóbal Colón, que al ver por primera vez a los habitantes de la India 

comprendieron que no era de ningún modo monstruos ni gente anormal.
21

 

 

El propio Colón, en la carta que envía a Luis Santángel escribe sobre cómo no ha 

hallado presencia de esos hombres deformes que otros autores habían situado en la India, 

con excepción de los antropófagos, de los cuales hablaremos más adelante: 

 

En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstruosos, como muchos pensaban, mas antes es 

toda gente de muy lindo acatamiento (…). Así que monstruos no he hallado ni noticia, salvo de una 

isla que es la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las 

islas por muy feroces, los cuales comen carne humana.
22

 

 

A pesar de que Colón diga no haber localizado a estos pueblos en su carta, en el 

Diario de a bordo sí se hace referencia a alguno de ellos. En las siguientes líneas vamos a 

analizar las referencias a cuatro
23

 de los pueblos monstruosos que Colón nombra: 

monóculos, cinocéfalos, caníbales y los hombres con cola. Trazaremos un itinerario entre 

los principales testimonios sobre cada pueblo para finalizar con las referencias que 

podemos encontrar en El Diario de a bordo. 

 

4.1- Sobre la monstruosidad 

 

Pero antes de adentrarnos en el análisis de estos pueblos, hemos considerado 

interesante introducir un breve párrafo aclarando la noción de monstruo, es decir, 

explicando lo que entendemos por monstruo. Según el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, el término “monstruo” sería aplicable a aquellos seres que se producen 

contra el orden regular de la naturaleza, o una persona muy fea o muy perversa entre 

otros.
24

 La definición actual del término nos permite hacernos una idea de aquello que 

puede entrar en esta categoría pero, al tratar con fuentes antiguas y medievales muchas 

veces es arriesgado abordarlas desde una óptica contemporánea por eso, debemos 

                                                             
21

 Flores de la Flor, María Alejandra, “Los monstruos en el Nuevo Mundo”, Ubi Sunt?, núm. 26, p. 41 
22

 Colón, Carta a Luis de Santángel (1), 15 de febrero – 14 de marzo de 1943. 
23

 He decidido dejar fuera de este artículo las referencias que se hacen a las Amazonas, ya que no considero 

que se pueda hablar de pueblo monstruoso sino, más bien, de un pueblo mítico. 
24

 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (22ª edición), Madrid, 2001. 
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adentrarnos en el significado del término monstruo y lo que representaba en la época 

medieval. 

El término monstruo procede del latín mōnstrum y éste, a su vez, está relacionado 

con los verbos mŏněō, (hacer  pensar, recordar), y mōnstrō, (mostrar,  indicar, enseñar). 

Entre los diferentes significados de mōnstrum podemos encontrar los siguientes: hecho 

prodigioso –advertencia  de los dioses; prodigio; cosa o hecho extranatural; monstruo; cosa 

funesta. El gran problema para discernir la noción de monstruo entre los diferentes autores 

medievales, es que no siempre van a utilizar el término monstruo o prodigio,
25

 como bien 

comenta Claude Kappler.
26

 Por norma general, serán entendidos como signos con un 

sentido oculto, aunque, también pueden entenderse como la encarnación de los pecados.
27

 

En cuanto a las razas humanas monstruosas, serán vistas, más bien, como algo exótico, una 

producción de Dios y la Naturaleza en los países lejanos. Podemos decir que el monstruo en 

la Edad Media es considerado como un ser real, que vive en los confines del mundo  –en el 

caso de las razas monstruosas– pero que también puede aparecer dentro de la propia 

sociedad europea; que forma parte de la Creación de una forma positiva, contribuyendo a la 

belleza del Universo,
28

 o de una forma negativa, encarnando los pecados; y que, en 

ocasiones, puede ser interpretado como una advertencia. 

Tenemos que tener en cuenta que se considerará monstruo todo aquello que difiere 

de la norma, y esto no solo incluye el aspecto físico sino, también, las costumbres o los 

hábitos alimenticios. Pero ¿Quién establece la norma? ¿Cómo podemos deducir si algo es 

normal o monstruoso? Las sociedades, las personas, son las creadoras de monstruos, y cada 

sociedad los creará dependiendo de lo que consideren que se encuentra fuera de lo normal. 

Por tanto, el monstruo es un ser subjetivo y abierto a diferentes interpretaciones. Un 

ejemplo de ello pueden ser los ictiófagos –hombres que se alimentan de pescado–, 

considerados como pueblo monstruosos durante los siglos medievales pero que hoy en día, 

o para otras culturas, no merecería este calificativo.  

                                                             
25

 Los cuatro términos utilizados durante el periodo medieval para nombrar al monstruo son monstruo, 

ostento, prodigio y portento. Los cuatro aparecen definidos en las fuentes pero por el uso que los autores 

hacen de ellos da la sensación de que son intercambiables. Ver: Bloch, R., Los prodigios en la Antigüedad 

Clásica, Buenos Aires, 1975, p. 105; Crivat, A., “El léxico de lo extraordinario en las Etimologías de Isidoro 

de Sevilla” en Revue roumaine de linguistique, LVI, 3, pp.257-276 
26

 Kappler, C., Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 1986, p.243 
27

 Céard, J., La Nature et les prodigies: l’insoliteau XVIe siècle en France, Droz, Ginebra, 1977, p.34 
28

 San Agustín, Ciudad de Dios, XVI, 8 
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 El monstruo en la Edad Media es aquello que es diferente, sin importar que sea real o 

imaginario, a lo que la sociedad medieval occidental consideraba “normal”, y esta es la 

noción que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar y tratar a los cuatro pueblos que 

vamos a ver a continuación. 

 

4.2- Los monóculos 

 

Los monóculos son un pueblo caracterizado por presentar un solo ojo en medio de 

la frente. Como explica Friedman, su nombre en latín monoculi a veces causaba confusión 

y eran identificados con los monocoli o esciápodas, personas con una sola pierna.
29

 Esto es 

lo que ocurre en la obra de Pierre d’Ailly cuando al hablar de los esciápodos dice que 

también pueden ser denominados cíclopes.
30

 

Los monoculi no son el único pueblo que se caracteriza por esta deformidad, sino 

que se le atribuye a otros pueblos como los Arimaspos
31

 o los Cíclopes. En las fuentes 

encontramos cómo estos tres pueblos se combinan y se confunden dependiendo del autor 

que los trate, así, por ejemplo, Jacques de Vitry en Historia Orientalis (ca. 1220) hablaría 

sobre los arimaspes y cíclopes como una sola raza.
32

 También es el caso de Honorio de 

Autun en cuya enciclopedia (s. XII) habla de monoculi, a los cuales identifica con los 

arimaspi y los cíclopes,
33

 en el apartado De monstris. 

Las fuentes, tanto para autores clásicos como medievales, nos dejan ver la 

preferencia por la utilización del término “cíclope” para los pueblos de un solo ojo, como 

ocurre con el Liber monstruorum
34

 o con Isidoro de Sevilla: "También la India engendra 

cíclopes. Y se les denomina “cíclopes” porque ostentan un ojo en medio de la frente. Se los 

designa con el nombre de agriophagîtai, porque solo se alimentan con carne de fieras".
35

 

En otras fuentes sí encontramos una referencia concreta a los monóculos como es el 

caso de la versión castellana de los Viajes a Oriente de Odorico de Podenone donde se 

                                                             
29

 Friedman, op.cit., p.18 
30

 Pierre d’Ailly, Ymago mundi, 16 
31

 Pueblo Escita que solo tiene un ojo. Ver: Plinio, Historia Natural,  VII,10; Solino, Colección de Hechos 

Memorables, 15, 20, 23; Gervasio de Tilbury, Otia Imperialia, II, 3 
32

 Jacques de Vitry, Historia Orientalis, 90, 20 
33

 Honorio de Autun, De imagine mundi, 11 
34

 Liber monstruorum, I, 11 
35

 Isidoro de Sevilla, op.cit., XI, 3, 16 
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habla de los “monóculos o de un ojo” como habitantes de la tierra del Preste Juan.
36

 

También Gassouin de Metz hace referencia a estos seres en su obra L’image du Monde 

(1245), en los versos 2275-2276: “Existen otros que solo tienen un ojo, / en medio de la 

frente, claro y rojo”.
37

 En este caso, no se hace mención al nombre –no sabemos con 

seguridad si el autor habla de monoculi o cíclopes–solo se presenta al ser por la deformidad 

física que lo caracteriza.  

La primera vez que encontramos citados a los monóculos en el Diario de a bordo es 

en las notas correspondientes al 4 de noviembre. En este caso, se da cuenta de cómo unos 

indios explican al Almirante la existencia de “hombres de un ojo” lejos de donde se 

encontraban en ese momento. El viernes 23 de noviembre se vuelve a mencionar a estos 

hombres aportando dos nuevos datos: habitan en Bohio y su único ojo se localiza en la 

frente. La última referencia es del 26 de noviembre: "Toda la gente que hasta hoy ha 

hallado diz que tiene grandísimo temor de los de los Caniba o Canima (…) que no tenían 

sino un ojo y la cara de perro; y creía el Almirante que mentían, y sentía el Almirante que 

debían de ser del señorío del Gran Can, que los cautivaban". 

En este caso, nos encontramos ante una hibridación de los tres pueblos monstruosos. 

Monóculos, cinocéfalos y caníbales se fusionan en un único pueblo que aglutinaría dos de 

las características de la monstruosidad más importantes: la deformidad física y la 

antropofagia. La combinación entre seres de un solo ojo y el gusto por la carne humana no 

resulta tan novedosa si recordamos que Isidoro de Sevilla ya les atribuía a los cíclopes esta 

característica. Lo que sí llega a sorprender es la hibridación con los cinocéfalos, algo que 

no se había dado. En cuanto a la descripción en sí de los monóculos, éstas son muy parcas y 

simplemente se centran en la deformidad característica de esta raza: su único ojo en la 

frente; que, como hemos visto, era algo presente en la mayoría de los textos.   

 

4.3- Cinocéfalos 

 

Sin lugar a duda, estos hombres, cuyo aspecto físico es fruto de la hibridación entre 

perros y humanos, son los que van a tener un mayor éxito durante la Edad Media. Ya entre 

                                                             
36

 Odorico de Pordenone, Viajes a Oriente, f. 125r. 
37

 Gossouin de Metz, L’image du monde, vv. 2275-76. Texto original: “Autre i resont qu’il n’ont c’un oil / En 

mi le fronc cleir et vermoil”. 
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los escritores clásicos gozaron de gran fama, siendo una de las razas de las que podemos 

encontrar descripciones más completas en las que se incluyen tanto datos sobre sus 

costumbres y vestimenta, como de sus hábitos alimenticios. Este es el caso de Ctesias, que 

describe a los hombres con cabeza de perros como justos y longevos, que practican la caza 

y el comercio y, además, dice de ellos que viven en la India en grutas.
38

 

Aunque las características básicas de estos seres no van a variar mucho de autor en 

autor, si es cierto que encontramos algunas reinterpretaciones de los mismos en forma de 

nuevos pueblos, como es el caso de los “cinomolgos” –fauces caninas y el rostro 

ligeramente en punta–o los “conopenae” –presentan dientes de jabalí y un aliento como el 

fuego.
39

 A pesar de estas variaciones, como ya hemos dicho, las características definitorias 

seguirán siendo las mismas desde Hesiodo hasta Pierre d’Ailly: presentan cabeza de perro, 

usan el ladrido para comunicarse, visten con pieles y, aunque la mayoría de las veces no se 

mencione, parece implícito que viven en sociedades como cualquier otro humano. 

En el diario de Colón, los pasajes en los que se cita a estos híbridos son dos, siendo 

el primero de ellos el del cuatro de noviembre: "Entendió también que lejos de allí había 

(…) otros con hocicos de perros que comían los hombres, y que en tomando uno lo 

degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura". 

En esta primera referencia Colón describe a los hombres con cara de perro como 

unos seres sanguinarios y agresivos, que beben la sangre de sus víctimas. Aunque la 

asociación entre cinocéfalos y la costumbre de beber sangre humana no es la que va a 

primar en las descripciones medievales, tampoco es algo novedoso. Como indica D.G. 

White la fuente medieval que más influenció en el miedo popular a los cinocéfalos fue el 

Romance de Alejandro al inyectar al mito la idea de que estos seres eran guerreros.
40

 Pablo 

Diácono en la Historia Longobardorum (f. s. VIII) cuenta como los longobardos fingían 

tener cinocéfalos en su ejército que “guerreaban con tenacidad, tomaban sangre humana y, 

si no podían alcanzar al enemigo se bebían la suya propia”.
41

 También en la obra de Marco 

Polo se presenta a los cinocéfalos como seres crueles y antropófagos: “En esta isla 

[Angaman] los hombres tienen cabeza y dientes de perro, y en su fisonomía parecen 

                                                             
38

 Ctesias de Cnide, Indica, F.45 (41)-(44) 
39

 Los “cinomolgos” son nombrados por Solino, op.cit., 30, 8; y los “conopenae” aparecen descritosen De 

rebús in Oriente mirabilibus, 7 
40

 Gordon White, David, Miths of the dog man, The University of Chicago Press, Chicago, 1991, p. 52 
41

 Pablo Diácono, Historia Longobardorum, I, 11 
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enormes mastines. Son muy crueles y antropófagos y se comen cuantos hombres prenden 

que no sean de sus gentes”.
42

 

Sabemos que Colón había leído y anotado en abundancia la obra de Marco Polo,
43

 

por lo que es posible que esa asociación entre cinocéfalos y la antropofagia la tomara de la 

obra del autor veneciano. Pero también, como apunta Avramescu, es probable que la 

adoptara de Plinio por una confusión entre el término latino canis
44

 y caniba, nombre con el 

que se identifica a los caníbales. La segunda referencia es la del 26 de noviembre, la cual 

aparece reproducida en el punto anterior, y en la que, como ya  hemos comentado, se 

presentan como un solo pueblo a los monóculos, cinocéfalos y caníbales. 

 

4.4- Caníbales 

 

Cuando hablamos de pueblos monstruosos la imagen mental que solemos tener es la 

de hombres con características fantásticas o deformaciones como los esciápodos o los 

blemias. Pero la deformidad física, como hemos mencionado anteriormente, solo era uno de 

los muchos factores que se tenían en cuenta a la hora de considerar a un pueblo como 

monstruoso y, por tanto, poner en cuestión su humanidad. De entre los otros factores –

vestimenta, vivienda, utilización de armas, etc.- quizás sean los hábitos alimenticios uno de 

los agentes más determinantes: 

 

En la Edad Media, la dieta era uno de los aspectos más fundamentales no solo de la humanidad, sino 

de todas las criaturas. Lo que se comía y la manera en que se comía eran esenciales para la esencia 

misma de cada criatura. El hombre medieval se interpretaba a sí mismo y las criaturas que lo 

rodeaban a través de la comida.
45

 

 

Entre los diferentes hábitos alimenticios, el acto de comer carne humana, conocido 

como antropofagia, es el que mayor repulsión causa, convirtiéndose en un símbolo de lo 
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primitivo y lo antisocial.
46

 Si los monstruos se forman por oposición a las costumbres de las 

comunidades que los crean, no es de extrañar que el acto de consumir carne humana sea 

visto por los europeos como una forma de bestialidad, salvajismo y, por tanto, 

monstruosidad. La figura del caníbal está presente en la literatura medieval, desde 

enciclopedias a libros de viajes: el Pseudo- Calístenes en Vida de Alejandro, habla sobre 

unos antropófagos que viven en el país de los melófagos y que no tienen inteligencia 

humana;
47

 Odorico describe las costumbres de los caníbales de Duodín los cuales “comen 

carne cruda y cualquier otra inmundicia”;
48

 y Bartolomé Anglico sitúa en Ircania a 

antropófagos que beben sangre humana.
49

 Estos son solo algunos ejemplos de los muchos 

que podemos encontrar poblando la literatura medieval pero, además de los ya citados, no 

podemos olvidarnos de Gog y Magog. Estas tribus, encerradas por Alejandro Magno, son la 

personificación del mal y, además, antropófagos que devoran muertos, beben sangre e, 

incluso, se dice de ellos que comen fetos.
50

 Si Oriente era un lugar repleto de pueblos entre 

los que el hábito de comer carne humana era algo normal, no es de extrañar que Colón 

también hiciera referencia a estos seres ya que, a fin de cuentas, se hallaba en las Indias.  

La descripción más completa sobre este pueblo que tiene atemorizados a los 

moradores de las otras islas, la encontramos en la carta a Luis de Santángel: 

 

Así que monstruos no he hallado ni noticia, salvo de una isla que es la segunda a la entrada de las 

Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen 

carne humana. (…) Ellos no son más diformes que los otros, salvo que tienen en costumbre de traer 

los cabellos largos como mujeres, y usan arcos y flechas de las mismas armas de cañas, con un 

palillo al cabo por defecto del hierro que no tienen. Son feroces entre estos otros pueblos que son en 

demasiado grado cobardes, mas yo no los tengo en nada más que a los otros.
51

 

 

Estos caníbales representan a la perfección al “Otro” primitivo. No solo difieren del 

hombre occidental en sus hábitos alimenticios, sino también en su aspecto y en la 

utilización de armas poco desarrolladas. Todas estas características son las que permiten al 
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Almirante denominar al pueblo de los “Caniba” como monstruoso. Es interesante notar 

como este hábito que atemoriza y repugna al hombre occidental, también es un acto que es 

visto como terrible a los ojos de los indios, y es que, en todas las citas de Colón sobre los 

Caniba se hace referencia al miedo que los isleños sienten hacia esta tribu. Por tanto, el 

canibalismo no solo se consideraría como un acto monstruoso por parte de Occidente, sino 

también, por otras naciones: “Toda la gente “civilizada” lo contempla [el canibalismo] 

como algo abominable, y lo que es universalmente visto como diabólico está en contra de la 

ley natural”.
52

 

A pesar de la larga tradición en la literatura de los hombres devoradores de carne 

humana, a partir del descubrimiento de Colón ésta emergerá de manera masiva.
53

 Según 

Richard Sugg se puede hablar de dos tipos de canibalismo. En primer lugar el 

exocanibalismo, que está dirigido hacia los de afuera y, en segundo lugar, el 

endocanibalismo, un tipo de rito funerario que sería consensuado.
54

 Por las descripciones 

que proporciona Colón sobre los “Caniba”, nos encontraríamos ante la primera clase de 

canibalismo ya que éstos llevarían a cabo la antropofagia con habitantes de otras islas: “De 

esta gente dice que los de Cuba o Juana y de todas esotras islas tienen gran miedo, porque 

diz que comían los hombres”.
55

 El término “caníbal”, como explica Avramescu,
56

 procede 

de esta época y difiere del vocablo “antropofagia”, en que el primero se referiría al 

exocanibalismo, el tipo que practicaban los Cariba según nos relata Colón. 

 

4.5- Los hombres con cola 

 

La creencia en los hombres con cola también tiene una larga tradición pero, a 

diferencia de otros pueblos o razas plinianas, estos sujetos van a tener una presencia 

importante no solo en las fuentes tradicionales sino también en mitos y en creencias 

populares: en la Edad Media, existía la creencia en España de que los judíos tenían cola 
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como el diablo;
57

 y según una leyenda británica, los primeros ingleses habrían recibido cola 

por  una maldición de San Agustín al haber sido insultado por el pueblo.
58

 

Además de en estas leyendas, también encontramos referencias a estos hombres en 

fuentes textuales como la Historia natural de Plinio, donde se nos relata lo siguiente: “y en 

otro lugar [de India] nacen hombres con rabo recubierto de pelo, de extraordinaria 

velocidad…”.
59

 También Alberto Magno hace referencia a unos hombres en Alemania que 

nacieron con cola.
60

 Por último, Marco Polo hace referencia a estos seres en el relato de su 

viaje cuando habla sobre la región de Lambri: "En este reino hay hombres que tienen una 

cola larga de un palmo. Y no tienen pelo y son muchos. No viven en la ciudad, sino en la 

montaña. Y las colas son gordas como las de un perro. Tienen rinocerontes y caza en 

cantidad".
61

 

La descripción que aporta el veneciano sobre este pueblo es mucho más amplia que 

la que ofrecían los autores anteriores. No solo se centra en describir la deformidad de estos 

hombres, sino que aporta nuevos datos acerca de su hábitat. En este pasaje se incide de una 

manera explícita en el salvajismo de estos seres, que habitan en la montaña al igual que el 

hombre salvaje. Esta idea de lo salvaje, aunque no se hubiera manifestado en ninguna de las 

descripciones anteriores es algo implícito en estos hombres debido a su propio físico, el 

cual se encuentra a medio camino entre lo humano y lo animal. 

En el caso de Cristóbal Colón, no encontramos referencia este pueblo en las notas 

de su diario de a bordo, pero sí hace mención a ellos en la carta que envía a Luis de 

Santángel: "Según el cual camino puedo decir que esta isla [Isla Juana] es mayor que 

Inglaterra y Escocia juntas, dos provincias allende destas ciento siete leguas me quedan de 

la parte de poniente dos provincias que yo no he andado, la una de las cuales llaman Avan, 

adonde nace la gente con cola". 

De nuevo, volvemos a encontrarnos con una descripción de lo más parca en la que 

lo único que se hace es citar al pueblo y localizarlos en la isla de Avan. A pesar de que 

Colón había leído a Marco Polo y a Plinio, no aparecen ninguna de las características 
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citadas por estos autores en la descripción que realiza el Almirante: no se habla de que 

tengan una cola peluda, ni de la falta de vello corporal a la que alude Marco Polo. En este 

pasaje, el autor hace notar que no ha viajado a esta isla y, por tanto, no existe una 

confirmación de que estas gentes sean reales. Esto contrasta con las menciones que se 

hacen a las anteriores razas, las cuales están rodeadas de un halo de veracidad al tratarse de 

historias contadas a Colón por los indígenas.  

 

V- Consideraciones finales: una América monstruosa 

 

 El caso de la transmisión de mitos a América es muy similar a lo que sucede durante 

el periodo clásico y medieval con la India: durante la Edad Media los autores continuarán 

con el legado de la cultura helena localizando en las partes más ignotas de la tierra a seres 

con características fabulosas y grotescas y, a pesar de que las exploraciones y viajes a 

Oriente se intensifiquen a partir del siglo XIII, estas criaturas van a seguir estando 

presentes. La tradición y las auctoritas tienen tanto peso que ninguno de los viajeros es 

capaz de desmentir la existencia de extraños pueblos en estas regiones apartadas de Europa.  

En el caso Americano sucede algo similar. En un primer momento, Colón 

influenciado por todas las ideas medievales y por el peso de la tradición decide plasmar en 

sus escritos a estos pueblos fabulosos. Es cierto que, comparadas sus descripciones con las 

que podemos encontrar en las fuentes que lo preceden, éstas son mucho más parcas y en 

ellas solo se menciona a estos humanos monstruosos sin entrar en detalle –con excepción 

de las notas sobre los antropófagos en la carta a Luis de Santángel– pero, el hecho de que 

decida incluirlos en su relato tendrá una gran repercusión en la historia del Novus Orbis. 

Por desgracia, monóculos, cinocéfalos y los hombres con cola no tendrán una gran 

relevancia en la literatura e iconografía que surgirá más adelante con la llegada de nuevos 

exploradores, pasando a convertirse en “monstruos menores”, utilizando la terminología de 

Rojas Mix.
62

  

En el caso del monóculo o cíclope, se produce una unificación con la figura del 

gigante, generando así un nuevo pueblo y una nueva leyenda: los patagones.
63

 De 1662 es 
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un grabado que representa a un híbrido entre cinocéfalo y cabra que habría sido encontrado 

en Santa Cruz, Brasil.
64

 Los hombres con cola aparecen representados en un mapa de 1646 

que Alonso de Ovalle incluye en su Histórica Relación del Reyno de Chile. Estos son solo 

algunos de los ejemplos de la repercusión que tuvieron los pueblos descritos por Colón, 

aunque esta sea inferior a la que tendrán otros pueblos y razas como los acéfalos o las 

amazonas. En el caso de los caníbales, éstos van a tener mayor suerte y darán lugar a una 

amplia y extensa literatura.
65

 

La situación de monstruos tanto en India como, posteriormente, en América no solo 

responde a una manera de entender al “Otro” o a lo desconocido, sino también responde a 

una voluntad imperialista y colonizadora. Las descripciones que hace Colón, de manera 

general, de los indígenas suelen ser afables, como la que aparece el día 25 de diciembre: 

 

Son gente de amor y sin codicia y convenibles para toda cosa, que certifico a Vuestras Altezas que en 

el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra; ellos aman a sus prójimos como a sí mismos, y 

tienen un habla la más dulce del mundo, y mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres 

y mujeres, como sus madres los parieron (…), entre sí tienen costumbres muy buenas (…), y la 

memoria que tienen, y todo quieren ver, y preguntan qué es y para qué.
66

 

 

A pesar de que estas descripciones parezcan favorables, el lector puede intuir como 

estos indígenas se encuentran en un estadio inferior al del hombre occidental, mucho más 

primitivo. Al realizar identificaciones entre el indígena, lo primitivo y lo monstruoso, lo 

que realmente está ocurriendo es que la humanidad de estos pueblos se está poniendo en 

duda o, cuando menos, situando en un nivel inferior al del hombre occidental, permitiendo 

la supremacía de éste.
67

 Pero al mismo tiempo se construye una doble identidad del 
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indígena donde se aúna lo monstruoso y “la candidez de un mundo que aun no conoce la 

civilización”.
68

 

Localizar a los monstruos de la tradición europea en América, es una forma de 

enfrentarse a lo desconocido y a lo nuevo. Su utilización sirve para “dar coherencia a esas 

realidad americana gracias a elementos culturales que provienen de Europa”.
69

 Lo nuevo 

era más fácil de afrontar a través de monstruosidades que, por muy fantásticas que nos 

puedan parecer, eran familiares para el hombre medieval. Por tanto, se está tratando de 

entender y explicar el Nuevo Mundo a través de parámetros conocidos y europeos. 

Colón inició el traslado del mito, y allanó el camino para los viajeros posteriores 

que continuarán con la tradición teratológica generando nuevos mitos durante los siglos 

posteriores. El descubrimiento de América, por tanto, supuso uno nuevo lugar donde 

cultivar una tradición que se estaba diluyendo a medida que el mundo se  iba conociendo. 
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La revista Historias del Orbis Terrarum posee dos instancias de publicaciones: las Monografías del 

Mundo Antiguo y Medieval y los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas. 

 

A continuación presentamos las normas de publicación para ambas secciones de la revista: 

 

1- Monografías del Mundo Antiguo y Medieval: esta publicación es semestral y monográfica. 

El primer semestre se publica sobre “Temas de Historia Antigua y Tradición Clásica” y el 

segundo semestre sobre “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Los temas pueden ser 

abordados desde diversas disciplinas, tales como historia, filosofía, literatura, arte, entre otras. 

Los artículos y reseñas deben ser originales. Las convocatorias del primer semestre cierran a 

fines de marzo de cada año y las del segundo semestre a fines de septiembre de cada año. 

 

2- Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas: esta publicación es semestral y 

miscelánea. Los volúmenes acogen diversos temas de los estudios de la Antigüedad, Edad 

Media y Renacimiento. Los artículos, ensayos y reseñas que postulan pueden considerar temas 

de historia, cultura, literatura, filosofía, arte, arqueología, antropología, entre otras disciplinas, 

ceñidas al marco de estudio de la revista. Esta publicación recibe artículos y reseñas durante 

todo el año. La postulación de originales de los números del primer semestre cierran en junio de 

cada año y las del segundo semestre en diciembre de cada año. 

 

ASPECTOS FORMALES DE LA REVISTA 

 

a) Artículos: 

 

Número de páginas: 15 a 30 pp.
1
 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

                                                             
1 En algunos casos particulares, se aceptarán trabajos de mayor extensión. 



Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Imágenes, cuadros, gráficos: el permiso para reproducir imágenes es responsabilidad del autor 

del artículo. Éstas se deben incluir en un anexo al final del trabajo.  

 

b) Estructura: 

 

Título del artículo centrado con negrita. Título en castellano e inglés. 

Identificación del autor. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. Incluir en una 

nota grados académicos e institución. 

Resumen en español e inglés (máximo 100 palabras) 

Palabras clave: 4 a 5 (en español e inglés) 

Bibliografía al final del artículo: solo la referenciada en el artículo y siguiendo la norma de 

citación de la revista. 

Los títulos deben ir numerados secuencialmente del siguiendo modo: I, II, III, IV, etc., en letra 

recta y negrita.  

Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”. 

Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, la que debe 

tener un mayor margen izquierdo. Esta cita va sin comillas y sin cursiva. Tamaño 10. 

Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en cursiva. 

 

c) Reseñas 

 

Número de páginas: 2 a 5 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Las reseñas deben ser de libros recientemente publicados (hasta 5 años de su publicación).
2
  

                                                             
2 En el caso de los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas se aceptan reseñas de libros no 

necesariamente recientes, pero que reflejen un referente clásico de los estudios del mundo antiguo y medieval. 



Estructura: Autores, título del libro reseñado, editorial, ciudad, año y número de páginas. 

Identificación del autor de la reseña. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. 

Incluir en una nota grados académicos e institución. 

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Fernand Braudel, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2009, p.140 

Ejemplo: Jacques Le Goff, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y 

número, fecha y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: Martín de Riquer, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de 

su datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad 

Complutense de Madrid, 1987, pp.131-319 

Ejemplo: Eugenia Popeanga, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y 

relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37 

Ejemplo: Francisco Pina Polo y Sabine Panzram, “Mito, historia y propaganda política. La 

carta de Espeusipo a Filipo II de Macedonia”, Gerión, núm. 19, 2001, pp.355-390 



Ejemplo: Jasper Griffin, “Cult and personality in Horace”, The Journal of Roman Studies, 

Society for the Promotion of Roman Studies, vol. 87, 1997, pp.54-69 

  

d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. 

Se la copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-

documentos/feudalismo/heliodoro-las-eti%C3%B3picas-c-250/ (Febrero, 2011) 

Ejemplo: Imam Malik, “El camino fácil”, en http://www.webislam.com/?idl=135 (10-01-

2010) 

  

e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la 

página de la cita. 

 

Envío de los originales 

 

Los trabajos deben ser enviados adjuntos al correo electrónico 

historiasdelorbisterrarum@gmail.com en Formato Word y las imágenes, planos, cuadros, gráficos, 

etc. (si las hay) en formato JPG, las que deben ser incluidas en un anexo al final del artículo. Los 

artículos deben ser originales y al momento de ser enviados a Historias del Orbis Terrarum no 

deben estar sometidos a evaluación o arbitraje en otra revista o publicación académica. 

 

Sistema de revisión y arbitraje 

 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores 

(modalidad de pares ciegos), quienes podrán sugerir modificaciones al autor. Durante la evaluación, 

tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de 

publicar y rechazar los artículos es tomada por el Comité Editor, basándose en los informes 

presentados por los evaluadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTA EDICIÓN DE MANERA DIGITAL, 

VOLUMEN DÉCIMO QUINTO DE HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM, 

EN SANTIAGO, EN DICIEMBRE DE 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


