
 

 

Mesa 1A: Primacía del ser o de lo ente y Negatividad. Perspectivas metafísicas en la 

Edad Media tardía (I) 

 

HERNÁN GUERRERO (Universidad Católica del Maule, Chile), “Ámbito y despliegue. 

Hacia una genealogía de la doble primacía del ser en Duns Escoto” 

 

La ponencia pretende demostrar, por una parte, que el examen aviceniano de las nociones 

de ‘cosa’ y ‘ser’ constituiría una reinterpretación de la comprensión que tendría Platón de 

una doble relación entre ser y no-ser, y, por otra parte, que dicho examen aviceniano 

habría sido el fundamento sobre el cual Duns Escoto plantea su doctrina de la doble 

primacía del concepto de ser, de comunidad y de virtualidad. Ahora bien, dado que el 

análisis platónico (tal como aparece en el “Sofista” y en el “Parménides”) consiste en una 

discusión con Parménides, se plantea la hipótesis de que habría una comprensión de la 

noción ser en tanto ‘ámbito’ y en tanto ‘despliegue’ que se remonta a la discusión de 

Platón con el pensador de Elea, y que figuras como Avicena y Duns Escoto, en la medida 

en que habrían construido sus doctrinas ontológicas sobre la base de esa comprensión, 

serían continuadores de aquella tradición. El esquema provisorio de la ponencia es el 

siguiente: 1. Exposición comparada del examen aviceniano de ‘cosa’ y ‘ser’, en tanto 

primeras nociones del intelecto, y de la discusión platónica sobre la posibilidad de afirmar 

el no-ser. 2. Exposición y análisis crítico de la doctrina de la doble primacía del ser en 

Duns Escoto a partir de las nociones de ‘ámbito’ y ‘despliegue’. 3. Propuesta de una 

tradición filosófica que entiende la noción de ser como ámbito, y que se remontaría al 

menos a Platón. 

Esta ponencia se enmarca dentro del coloquio organizado por Rodrigo Núñez y Hernán 

Guerrero, de la UCM. 

 

DANIEL GONZÁLEZ-GARCÍA (Universidad del Valle, Colombia), “Atributo, significado 

y los límites del lenguaje sobre Dios en Junilio el Africano y Roger Bacon” 

 

A partir de la recuperación de tradiciones exegéticas orientales, el Occidente cristiano ha 

intentado desentrañar el modo en que nuestro lenguaje está restringido de un modo 

distinto al habitual cuando se refiere a la Realidad Divina. Principalmente a la vera del 

corpus dionysianum, esa preocupación sobre nuestra posibilidad de hablar acerca del Ser 

por excelencia se verá paulatinamente enriquecida por los filósofos medievales, hasta que 

nuevas herramientas lógicas los aboquen a a replantear de un modo mucho más técnico 

las condiciones de atribución que los signos tienen en ese ámbito especulativo. Esta 

comunicación compara dos alternativas poco estudiadas para lidiar conceptual y 

lingüísticamente con el problema de la multiplicidad de Personas y atributos del Dios 

Esencialmente Uno: los Instituta regularia de Junilio el Africano, y el Compendium studii 

theologiae de Roger Bacon. El objetivo es mostrar las consecuencias que las tipologías 

semánticas de estos pensadores conllevan en la construcción de un lenguaje apropiado 

para la especulación teológica y metafísica. 

 

GLORIA SILVANA ELÍAS (CISOR-CONICET/UNJU, Argentina), “Omnis potentia est 

contradictionis. La relación entre contradicción y autonomía en Juan Duns Escoto”  

 

La afirmación aristotélica “omnis potentia est contradictionis” (Met. 9.8, 1050b 10) es 

analizada por Juan Duns Escoto con motivo de distinguir qué hace que una potencia sea 



definida como racional. Partiendo de tal propósito, Escoto interpreta de modo novedoso 

la afirmación del Estagirita respecto a que la racionalidad supone la apertura a opuestos 

(ad opposita), demostrando en Quaestiones Super Libros Metaphysicorum Aristotelis IX, 

q. 15, que la condición de racionalidad reside en la capacidad de autodeterminación y, en 

este sentido, en la apertura a la contradicción. Así, lejos de ser la contradicción un 

elemento que está por fuera de lo racional y que más bien compone lo irracional, Escoto 

llegará a demostrar que la contradicción es una de las notas de toda potencia racional. Y, 

en tanto que la racionalidad implica la contradicción, la potencia que opera racionalmente 

será aquella capaz de autodeterminarse en su acción. 

El objetivo del trabajo es analizar cómo Escoto justifica que la voluntad es la potencia 

estrictamente racional, y cómo ello hace viable interpretar que, para el Sutil, en la 

autonomía y apertura a la contradicción reside nuestra humanidad. 

 Para la justificación de tal línea de interpretación, se cotejarán pasajes claves de las obras 

arribas mencionadas, poniendo en diálogo las posiciones de Aristóteles y Escoto. 

 

EDUARDA BRUM MARQUETTO (UFN – Universidade Franciscana, Brasil), “A função das 

espécies inteligíveis para João Duns Scotus” 

 

O trabalho discute a função das espécies inteligíveis no ato cognitivo na teoria do 

conhecimento de Duns Scotus. O tema está delimitado na determinação de como a espécie 

inteligível é produzida e qual a importância dessa espécie para o conhecimento humano 

a partir dos textos Ord. I, d. 3, p. 3, q. 1 e Ord. I, d. 3, p. 3, q. 2 de Duns Scotus. A 

existência da espécie inteligível é necessária para o conhecimento intelectual, mas a 

dificuldade está em determinar se essas espécies, são coisas materiais ou imateriais. Além 

disso, se elas são causadas pelo intelecto ou pelo objeto, e se for o caso de serem formadas 

pelo intelecto, então, qual a função do objeto. E se é pelo objeto, qual a função do 

intelecto. 

 

Mesa 1B: La tradición clásica en el mundo medieval y renacentista 

 

PABLO CASTRO HERNÁNDEZ (Universidad Alberto Hurtado / Universidad de Santiago 

de Chile, Chile), “Guido de Colonne y el mundo homérico: notas sobre la narrativa 

maravillosa en la Historia Destructionis Troiae (s. XIII)” 

 

El presente estudio analiza la problemática de la narración en la obra de Guido de 

Colonne, es decir, el hecho de realizar una crónica de forma verosímil e imparcial sobre 

los sucesos del pasado, criticando la narración homérica y el conflicto que se genera a 

partir de los elementos míticos y maravillosos que se introducen en su relato. Asimismo, 

se examinan las fuentes del tema troyano que componen la Historia Destructionis Troiae, 

lo que permite a Guido establecer su crítica a Homero y la racionalización de los 

elementos sobrenaturales. Finalmente, se revisa la aparición de elementos mágicos y 

maravillosos en la obra, así como su reflejo en la construcción de un nuevo relato basado 

en la cultura y mentalidad de su época. 

 

ADAM VÁZQUEZ CRUZ (University of Saskatchewan, Canadá), “El camino hacia una 

edición crítica y digital de Troilo y Criseida de Geoffrey Chaucer” 

 

En esta presentación se explora la posibilidad de hacer una edición crítica con métodos 

digitales de Troilus and Crisseyde, poema de Geoffrey Chaucer. Para hacer una edición 

crítica que siga a grandes rasgos el método genealógico de Lachmann, la elaboración de 



un stemma—es decir, una suerte de árbol de descendencia de los testimonios—se ha 

convertido en una herramienta esencial. De manera que uno de los propósitos de este 

trabajo es generar un stemma que explique las relaciones filiales de los manuscritos del 

poema chauceriano con la utilización del software Textual Communities desarrollado por 

Peter Robinson. 

Este trabajo se concentra en la recensio: “—análisis de las variantes de todos los 

testimonios y la filiación de éstos—” (Blecua 31). Para comparar los textos de los 

testimonios con métodos análogos, era necesario designar un texto base con el cual cotejar 

el resto. Lamentablemente, en muchas ocasiones el uso de un texto base devino en que 

muchas ediciones partieran con un prejuicio que intervino en la elección de determinadas 

variantes. Con la ayuda de métodos digitales, este paso se puede omitir ya que es posible 

comparar directamente el texto de cada testimonio para determinar su respectiva filiación. 

Así, lo anticipado por J. Froger en su artículo “La critique des textes et l’ordinateur” es 

asequible gracias al software Textual Communities, que deriva de experiencias pasadas 

de proyectos editoriales como el de Prue Shaw con la Divina Comedia. Este trabajo 

pretende mostrar qué tanta luz arrojan los métodos digitales sobre la tradición textual de 

Troilus and Crisseyde, una obra que a la fecha no tienen un stemma lo que supondría no 

sólo un claro avance en los estudios de edición crítica de Chaucer sino, en un espectro 

más amplio, una apuesta por la edición crítica con métodos digitales. 

 

CRISTIÁN MANCILLA, “La Guerra de Troya en el jarrón de Guyuan” 

 

El jarrón de Guyuan (Ningxia) fue excavado el año 1983 en esta misma ciudad desde la 

tumba del general Li Xian, quien sirvió durante la dinastía Zhou (559-581 dC). El jarrón 

representa tres episodios claves de la Guerra de Troya y está focalizado en la figura de 

Helena. Las escenas son el Juicio de Paris, el Rapto de Helena y la Reunión de Helena 

con Menelao. Por sus características, el jarrón es de origen bactrio. El hecho de que Paris 

sostenga dos manzanas en lugar de una hace dudar de si acaso la representación constituye 

una asimilación o una apropiación de la historia. Por otra parte, esta pieza arqueológica 

brinda un ejemplo ideal para discutir la proposición de Powell (2002), según quien la 

historia del Juicio de Paris fue inspirada por una escena babilónica de características 

similares, pero sin una narrativa asociada. El jarrón de Guyuan muestra el caso contrario: 

una representación inspirada no en otras escenificaciones, sino solamente en el relato. La 

confirmación del fenómeno (que es la historia la que ha inspirado la representación y no 

al contrario) puede verse en la aparición de las primeras pinturas sobre el Juicio de Paris 

hacia fines de la Edad Media, las cuales guardan semejanzas notables con las 

representaciones antiguas (que eran desconocidas para los artistas de la Baja Edad 

Media). 

 

MARCONE COSTA CERQUEIRA (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

Brasil), “Tito Lívio e Agostinho na disputa pela República de Florença: aproximações 

distensões entre Coluccio Salutati e Niccolò Machiavelli” 

 

O Renascimento italiano, mas centralmente o Humanismo chamado Cívico, expressou 

forte influência de textos clássicos, tanto romanos quanto gregos. No entanto, o 

intricamento desta apropriação do pensamento clássico não se deu de maneira uniforme 

ou sistemática. É preciso depurar os termos que se constituíram como centrais nas 

construções originais de pensamentos políticos preponderantes para se compreender o 

problema da República neste período. Nesta comunicação ressaltaremos as figuras de 

Coluccio Salutati, chanceler florentino, e Niccolò Machiavelli, secretário de chancelaria. 



Ambos são figuras centrais no processo de construção de uma tradição republicana em 

Florença. Buscaremos demonstrar como Salutati expressa influências agostinianas em 

suas principais obras, como contrapeso, apresentaremos no pensamento de Machiavelli a 

influência de Tito Lívio. Esperamos identificar nestes dois autores, a partir de suas 

influências, aproximações e distensões que se apresentaram como pontos nevrálgicos em 

suas construções teóricas. 

 

Mesa 1C: La construcción de la imagen femenina   

 

ANA BASARTE (Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional San Martín, 

Argentina), “Representaciones de lo femenino en la literatura medieval: el caso de las 

heroínas inocentes perseguidas” 

 

Existió en la Edad Media una serie de relatos literarios que, en lugar de expresar los 

valores del héroe caballeresco, encarnaron virtuosas reinas y doncellas obligadas a 

enfrentar una serie de infortunios para poner a prueba su integridad. Sus protagonistas, 

mujeres de rango noble, están forzadas a exiliarse tras haber sido víctimas de injusticias 

tales como la amenaza de incesto o la calumnia, pero su conducta, caracterizada por la 

obediencia y la castidad, es siempre recompensada y en las mismas aflicciones que sufren 

encontrarán su valor de redención. La victimización y el martirio que padecen estas 

heroínas las acercan a modelos hagiográficos, a relatos bíblicos y a un amplio abanico de 

tradiciones populares. Nos proponemos estudiar el modo en que estas formas de 

representación de lo femenino han ido conformando un modelo heroico específico, el de 

la “esposa santa”, que pervivió a lo largo de los siglos bajo distintas modalidades 

textuales, desde el cantar de gesta medieval hasta los cuentos de hadas de los hermanos 

Grimm. 

 

MARITE TESSALIA HERRERA REVECO (Universidad de Chile, Chile), “Identidad 

femenina en la cartas III y V de Eloísa a Abelardo” 

 

El siguiente trabajo tiene por objeto de estudio analizar los rasgos distintivos de la Carta 

III y V de Eloísa a Abelardo, bajo la premisa que a través de ellos es posible desprender 

la presencia de un individuo dotado de un notable autoconocimiento. Ello se infiere de un 

discurso basado en el autoexamen y reconocimiento de los deseos íntimos. Indagar sobre 

aquellos ejes fundamentales del análisis de sus cartas en las cuales se evidencia su visión 

con respecto al amor, a Dios, a sus emociones, al matrimonio y su incipiente identidad en 

la que cuestiona su libertad, es un análisis textual interesante, ya que pone de relieve 

elementos que no son usualmente expuestos en la escritura de mujeres. 

 

CAROLINA NIEDERMEIER BARREIRO (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Brasil), “Gênero e os usos da função de autoridade em mulheres escritoras (século XIV)” 

 

A enunciação de mulheres durante a Idade Média foi regulada através de diferentes 

mecanismos. Um dos elementos importantes para orientar essas possibilidades de fala foi 

a própria autoridade conferida aos sujeitos. Aos homens, coube uma autoridade narrativa 

que não era compartilhada pelas mulheres e que implicaria em um estatuto de autoria. 

Diante disso, gostaríamos de apontar alguns usos feitos das categorias de autoria e de 

autoridade por mulheres escritoras em seus livros no século XIV. Queremos apontar 

como elas reconfiguraram determinadas normativas de gênero para que pudessem, assim 

como os homens, falar – especialmente através da escrita e sobre o divino. Assim, 



perguntamos como as funções de autoria e de autoridade podem ser articuladas em duas 

mulheres distintas: Julian de Norwich (1342-1416) e Margery Kempe (1373-1438) nos 

livros Revelations of Divine Loge e The Book of Margery Kempe respectivamente. 

Através de uma análise sobre seus discursos pautada pela pesquisa sobre gênero, podemos 

observar os modos complexos e distintos de articular as relações de poder entre homens 

e mulheres, nesse caso a partir da possibilidade de enunciação e de escrita. Portanto, 

tentaremos apontar como outros sujeitos, as mulheres, articularam funções de autoria e 

de autoridade no século XIV como modo possível de falar. Essas articulações, enfim, 

implicam diretamente nos modos com que elas apresentam e se constroem diante das 

relações de gênero no medievo. 

 

Mesa 1D: Ciencia, medicina y técnicas  

 

JOSÉ MIGUEL DE TORO VIAL (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile), 

“Exsilium hominum ignorantia est. Honorio Agustodunense y la difusión de la ciencia en 

el siglo XII” 

 

Honorio Agustodunense fue un escritor prolífico de la primera mitad del siglo XII. En su 

pequeño tratado De animae exsilio et patria, escrito en la etapa madura de su carrera 

(c.1140), propone un currículo de estudio ajustado a los nuevos tiempos, caracterizados 

por la introducción en Europa del saber greco-árabe proveniente de Hispania y de las 

regiones mediterráneas. En su propuesta se aprecia claramente que los saberes científicos 

(astronomía, matemática, medicina) e incluso las artes mecánicas, son necesarios para 

sacar al ser humano del exilio que constituye su ignorancia y alcanzar la sabiduría. Para 

ello Honorio propone diferentes modelos pertenecientes a los autores clásicos 

recientemente recuperados y apunta a solucionar los problemas que las disciplinas 

estaban planteando a la sociedad de su época. Esta idea se refuerza en la comparación con 

algunas otras de sus obras. En efecto, la comparación del De animae exsilio et patria con 

el Imago mundi, escrito 40 años antes, muestra la evolución del pensamiento de Honorio, 

mientras que la comparación con la Summa totius (hacia 1135), muestra su cercanía con 

los autores clásicos redescubiertos. Todo lo cual lleva a plantear dos puntos de interés: 1) 

que Honorio no fue un reaccionario del movimiento cultural conocido como 

Renacimiento del siglo XII, y 2) los nuevos saberes comenzaron a difundirse por el 

Imperio Alemán ya en la primera mitad de la centuria, incorporando tempranamente a 

este gran espacio al Renacimiento antes mencionado. 

 

MANUEL ENRIQUE CORTÉS CORTÉS (Universidad Bernardo O'Higgins, Chile), “Razhes, 

el Polímata Olvidado” 

 

La tradición médica árabe ha contribuido profundamente a las ciencias de la salud 

actuales. Rhazes (865-925) fue uno de los grandes maestros de la medicina árabe clásica. 

Nuestro objetivo es discutir el trabajo de Rhazes, quien además de ser un médico 

prominente, también era un gran alquimista y filósofo, un polímata que fusionó la 

tradición médica helénica con los avances de la Edad de Oro de la medicina árabe, 

dejando un legado que sobrevivió a la Edad Media en un conocimiento que ha llegado 

hasta nuestros días. Se sabe que Rhazes fue el primero en escribir un texto pediátrico 

como una especialidad independiente en medicina y sus descubrimientos en química y 

farmacia representan el apogeo de la alquimia islámica. Entre sus contribuciones a la 

filosofía destacan sus ideas sobre tiempo, espacio y materia. En cuanto al tiempo, Rhazes 

dice que no es algo imaginario, sino real. No puede ser falso, porque si los atributos del 



tiempo (futuro, presente y pasado) son evidentes, aún más lo debe ser la existencia del 

tiempo mismo. Con respecto al espacio, Rhazes afirma que también es eterno y que los 

cuerpos están ubicados en él. El espacio probaría su eternidad porque si la materia es 

eterna, también debe ocupar necesariamente un espacio que también es eterno. En cuanto 

a la materia, Rhazes es un defensor del atomismo y afirma que la materia está compuesta 

de partes indivisibles (átomos) en el que cada una de estas partes tendría un volumen.  Sus 

aportes han sido extensos; sin embargo, cabe preguntarse por qué su trabajo en el área de 

la filosofía y las ciencias naturales es tan desconocido para el mundo occidental. En vista 

de lo anterior, el legado de Rhazes debe ser estudiado y difundido entre las nuevas 

generaciones. 

 

LUCIO CAÑETE ARRATIA (Universidad de Santiago de Chile, Chile), “Emulando 

artefactos medievales de manejo del agua” 

 

Ante la creciente escasez del agua agravada por los cambios climáticos que impactarán 

con mayor severidad a las regiones semi-áridas, ya avanzado el siglo XXI constantemente 

se trata de concebir nuevas maneras de manejar este vital recurso natural ya sea en su 

captación, conducción y distribución. Una fuente de inspiración constituyen aquellos 

artefactos desarrollados en el pasado donde los medievales destacan por su simplicidad y 

austeridad, cualidades altamente valoradas en escenarios rurales actuales. En este 

contexto la arqueología está develando interesantes formas de gestión del agua las cuales 

marcadas por la diversidad ecosistémica de la Europa Medieval cuando ellas fueron 

implementadas, pueden ser emuladas hoy en países con contrastes geográficos como 

Chile. En efecto, así como en los territorios de lo que hoy llamamos Holanda se 

desarrollaron robustas obras de drenaje, en la península ibérica por su parte se 

perfeccionaron técnicas para el riego; muchas de ellas replicables en la actualidad para 

ser utilizadas con independencia de la energía eléctrica, recurso también escaso en zonas 

aisladas y precarizadas.  Por lo tanto, replicar en lo pertinente los artefactos medievales 

de manejo del agua es una estrategia eficiente para encarar desafíos actuales por cuanto 

diversas de estas creaciones ya fueron probadas en ambientes pretéritos, muy similares a 

donde ahora se requieren. 

 

Mesa 2A: Primacía del ser o de lo ente y Negatividad. Perspectivas metafísicas en la 

Edad Media tardía (II) 
 

RODRIGO NÚÑEZ (Universidad Católica del Maule, Chile), “Alteridad y negatividad en 

el pensamiento de Nicolás de Cusa (1401-1464)” 

 

La alteridad constituye un problema central para el pensamiento filosófico por su carácter 

difuso e irreductible. Tanto en el plano de la consideración especulativa del primer 

principio como en el nivel de la distinción del individuo, es posible encontrar en el 

pensamiento de Nicolás de Cusa (1401-1464) diversas perspectivas en relación a la 

alteridad en las que confluyen tradiciones medievales leídas desde relaciones que habría 

establecido entre el Areopagita y Proclo. En esta presentación se abordan algunas aristas 

que reconoce este autor en relación a la alteridad, entendiéndola: (i) como condición 

básica de la multiplicidad finita en tanto explicatio de la unidad absoluta; (ii) como 

principio de distinción de la multiplicidad finita dentro de la participación en la unidad 

de unidad y alteridad; (iii) como momento constitutivo del conocimiento conjetural que 

el hombre puede establecer en su relación con el mundo y con Dios. Finalmente, se 



propone una articulación de estas aristas a partir de un examen sobre la función que 

cumple la negatividad. 

 

MARÍA CECILIA RUSCONI (CONICET, Argentina), “La interpretación de la matemática 

en Nicolás de Cusa (1401-1464). El problema de la certeza” 

 

CLAUDIA D’AMICO (Universidad de Buenos Aires-Conicet, Argentina), “Parménides e 

In Parmenidem. La recepción del diálogo platónico y la de sus intérpretes en la doctrina 

cusana de la negación” 

 

La prioridad de la negación en el pensamiento cusano está ligado a dos fuentes de la 

tradición platónica, Dionisio Areopagita y Proclo. La presencia del pseudo Areopagita es 

explícita desde los primeros escritos; la de Proclo, en cambio, puede advertirse desde De 

coniecturis pero se hace explícita a partir de De Beryllo y hasta las últimas obras. Ahora 

bien, muchos aspectos del tópico de la negación en ambos pensadores tardo-antiguos 

dependen del fundacional planteo del Parménides de Platón. Si bien el Cusano conoció a 

comienzos de la década del 50 la versión parcial de Moerbeke que estaba junto al 

comentario procleano, recibió la traducción completa en la versión de Trebisonda recién 

en 1459. Desde entonces menciona el diálogo por sí mismo. La exposición tratará de 

señalar hasta qué punto el Cusano distingue a Platón de sus intérpretes,  en qué medida la 

recepción indirecta y directa de este diálogo platónico es decisiva para su propia doctrina 

de la negación y, en este sentido, si puede considerarse al Cusano un capítulo original en  

la historia de los efectos de este decisivo diálogo platónico. 

 

JORGE MARIO MACHETTA (Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina), “La 

negación en cuanto principio primero en el pensamiento de Nicolás de Cusa. Orígenes, 

desarrollo y polémica con J. Wenck (De ignota literatura) y la contestación 

cusana (Apologia doctae ignorantiae)” 

 

Nicolás de Cusa en el epílogo de su primera obra Acerca de la docta ignorancia nos revela 

la experiencia que transformó plenamente su concepción especulativa.  La denomina "el 

don del padre de las luces” que le fue otorgado para que valiéndose de la docta ignorancia 

logre comprender lo incomprensible incomprensiblemente y así superar el orden de 

verdades incorruptibles que pueden saberse humanamente".  (D.I. III, n° 263). Más allá 

de la interpretación acerca del realismo de este episodio, es un hecho indiscutible que 

toda la obra de Nicolás se rigió por estos enunciados. Nos interesa recorrer el camino 

paradójico de la "docta ignorancia" porque allí encontraremos que las afirmaciones 

culminarán en la primacía de la negación sobre toda afirmación.  Por otra parte el proyecto 

cusano provocó la enconada reacción de J. Wenck (De ignota literattura) implacable 

defensor de la sistematización escolástica tradicional.  Por su parte con la respuesta de la 

Apologia doctae ignorantiae de Nicolás que nos permitirá conocer las fuentes y la 

legitimidad especulativa que dieron sustento a la primacía de la negación. 

 

Mesa 2B: Los Templarios (I) 

 

PATRICIO ZAMORA (Universidad Andrés Bello, Chile), “Los templarios y su 

organización. Del individuo a la comunidad santa” 

 

La Orden del Temple, nacida en Tierra Santa a principios del siglo XII, se enmarcó en un 

modelo mayor donde el Occidente cristiano proyectaba como su principal meta, la 



conquista de Jerusalén con todas las consecuencias que esto traería. Los templarios fueron 

un pequeño grupo de caballeros cruzados que decidieron establecer una asociación o 

cofradía en 1119. Su objetivo era proteger a los peregrinos cristianos de los ataques 

musulmanes en sus viajes hacia Tierra Santa. Su poder quedó afianzado, cuando el rey de 

Jerusalén les concedió como cuartel general el área del antiguo templo hebreo de 

Jerusalén, de aquí tomaron el nombre de orden del temple.  

Nuestro trabajo pretende establecer de qué manera se hacía un templario, cuáles eran los 

mecanismos para ingresar a la orden, cuál era la estructura organizativa de la sociedad y 

el ambiente cultural donde se definieron sus objetivos y ejecutaron sus acciones. 

 

JOSÉ DE JESÚS HERRERA OSPINA y NELSON RAMIRO REINOSO FONSECA (Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Colombia-México), “Bernardo de Claraval: El Señor del Temple “Tras la estética del 

Apex Mentis” 

 

Se tratará de presentar la figura de San Bernardo de Claraval en relación con la 

organización de la Orden del Temple y  mostrar como el "apex mentis" o "luz divina" se 

convierte en motor devocionario y especulativo en la estructuración de dicha orden. Esta 

figura teológico-mística del siglo XII encarnó no solamente el monaquismo 

intramundano, en palabras de Max Weber, sino su integración  en la hierocracia romana, 

donde el modelo según el cual la institución eclesiástica se hace cargo de la sociedad 

refleja en todos  los ámbitos (especialmente político y religioso) su máxima: "Ningún 

asunto de Dios me es ajeno" (Carta 20). 

 

MARCUS BACCEGA (Universidade Federal do Maranhao, Brasil), “A cavalaria do 

sacramento: os templarios e a mística do Santo Graal” 

 

Esta intervenção pretende suscitar a hipótese de que a Ordem dos Templários, confraria 

de monges-guerreiros constituída em torno da Regra de São Bento, a partir da grande 

influência da prédica cruzadista de Bernardo de Claraval (1118), é indício e protagonista 

de um processo social maior. Trata-se do conjunto articulado e tensionado de 

acontecimentos que alguns medievistas, à imagem de Jacques Le Goff e Jean-Claude 

Schmitt, tem designado como "Revolução Feudal". A estruturação da Ordem do Templo 

de Salomão responde não apenas ao ímpeto da Primeira Expansão Feudal, a partir do ano 

mil, mas de um imaginário escatológico inspirado na perspectiva de que a Parusia se havia 

dado e de que se vivenciava o Milênio (Apocalipse, 20). A chave de decodificação deste 

processo macro/universal de movimento dialético de permite apreender pela análise de 

um de seus sintomas sociais mais notáveis, este intrigante micro/singular que é a Ordem 

dos Templários. 

 

AUGUSTO JOÃO MORETTI JUNIOR, (UNICESUMAR-Maringá/Universidade Estadual 

de Maringá, Brasil), “A Ordem dos Cavaleiros Templários e a guerra medieval” 

 

Neste trabalho, temos como objetivo apresentar a Ordem dos Cavaleiros Templários 

como uma instituição decorrente do contexto bélico medieval - das Cruzadas e da ideia 

de guerra santa -, bem como uma instituição que alterou as formas de se teorizar e praticar 

a guerra com a criação da figura do monge-guerreiro, e de um código organizado tanto 

para a guerra espiritual, quanto física. A razão dessa pesquisa centra-se na necessidade de 

demonstrar a Idade Média como um período de desenvolvimento das teorias, técnicas e 

táticas militares. Uma resposta a um questionamento existente - iniciado no século XIX 



por estrategistas como Carl von Clausewitz -, acerca de uma possível estagnação militar 

que teria ocorrido no medievo. Entendemos a Ordem dos Cavaleiros Templários como 

uma instituição que se adaptou ao contexto histórico do século XII, e que a partir dele 

trouxe novos elementos para a “arte da guerra” na Idade Média, como a criação da figura 

do monge-guerreiro e de uma regra monástica capaz de teorizar a luta religiosa e militar. 

Para atingir os objetivos propostos, apresentamos o contexto bélico no qual a Ordem dos 

Templários surgiu, para compreendermos sua participação no processo de sacralização 

da guerra nas Cruzadas. Discutiremos a criação da Ordem e o processo de formação e 

aceitação da figura do monge-guerreiro, desenvolvendo assim, uma nova teoria a respeito 

da forma de se legitimar e fazer a guerra. Finalmente, analisamos como a Regra da Ordem 

sistematizou o conhecimento existente acerca da prática da guerra, alternando entre as 

práticas religiosas e militares. A análise realizada permite afirmar que os Templários e 

sua Regra são manifestações acerca da preocupação com o fazer e o desenvolvimento da 

“arte da guerra” na Idade Média. 

 

Mesa 2C: Poder y monarquía  

 

RODRIGO HERNÁNDEZ TAPIA (Universidad Nacional Autónoma de México, México), 

“Rey airado, rey misericordioso. Alfonso VII y la misericordia regia como elemento de 

consolidación del poder real en los reinos de León y Castilla en la Chronica Adefonsi 

Imperatoris” 

 

En esta ponencia el objetivo es demostrar cómo la misericordia regia, junto con la ira 

regia, tuvieron una importante función discursiva en la Chronica Adefonsi Imperatoris 

(CAI). En concreto, lo que se abordará es su uso dentro del texto como instrumento para 

la consolidación del poder real de Alfonso VII al interior de los reinos de León y Castilla. 

En otras palabras, esta virtud que encarnó el imperator es la más importante en el texto y 

es por medio de la misma que, según la crónica, se consolidó el poder del monarca. Para 

ello se ha analizado la CAI desde la lógica social del texto propuesta por Gabrielle Spiegel 

y desde la concepción de Memoria planteada por Mary Carruthers, es decir, que ésta surge 

a partir de la recolección de lo que ha sido dejado en el olvido o merece ser recordado. 

En este sentido, se ha seleccionado la misericordia regia porque la memoria se construye 

a partir de lo moralmente correcto, en consecuencia, las virtudes son lo más destacado de 

un personaje que se busca exaltar, en este caso, Alfonso VII. 

 

TOMÁS BADO (Universidad Nacional de Salta, Argentina), “Iglesia y Corona: Un balance 

historiográfico en torno al rol político de los obispos ingleses durante la “Nueva 

Monarquía” (1471-1509)” 

 

Durante los reinados de Eduardo IV y Enrique VII, particularmente en el período que va 

del año 1471 a 1509, Inglaterra fue testigo del renacer de un poder monárquico masculino 

que había prácticamente desaparecido desde la asunción de Enrique VI al trono en 1422. 

Este fortalecimiento de la dignidad regia y el surgimiento de nuevas instancias de 

gobierno, dio como resultado que a este período se lo conociera como “Nueva 

Monarquía”, generando una severa confusión historiográfica dado que se lo asoció con 

los reinados de Eduardo I y Enrique V respectivamente. 

Sin embargo, para algunos historiadores, la “Nueva Monarquía”, señalo el comienzo de 

una transición hacia la modernidad, plasmada en la generación de espacios políticos 

nuevos, un trato novedoso con la nobleza y los comunes y una reestructuración tanto 

administrativa como económica. Tanto Mc-Farlane, como Pollard y Gunn, entienden que 



fueron las condiciones creadas durante los gobiernos de Eduardo IV y Enrique VII las 

que posibilitaron el accionar posterior de Enrique VIII, dado que generaron un 

sentimiento de agencia monárquica y centralización del poder político indispensable para 

los hechos posteriores. 

En este contexto, el accionar político de los obispos ingleses fue fundamental para 

consolidar el poder monárquico. Frente al advenimiento de hombres nuevos asociados a 

la administración en la corte, que comenzaron a disputar las plazas que tradicionalmente 

habían ocupado los eclesiásticos, estos rápidamente se alinearon con el rey a fin de no 

ceder terreno político. 

La presente ponencia se propone dar cuenta de las principales propuestas historiográficas 

en torno al accionar de los clérigos ingleses de este período en dos campos en particular, 

el judicial y el económico, buscando demostrar la reconfiguración del rol que estos 

ocupaban en ellos si tenemos en cuenta el renovado protagonismo del poder monárquico. 

 

GABRIELA RIO ORREGO, “Marsilio de Padua: El origen Laico del Poder” 

 

Cuando hablamos de Marsilio de Padua nos encontramos ante un pensador original que 

cortó los grilletes medievales y rechazó el control que tenía la iglesia sobre el 

pensamiento, el gobierno y el poder. Por ello, podemos afirmar que Marsilio de Padua 

fue el precursor de la filosofía política moderna, aunque su obra se encuentre empapada 

de lenguaje y método escolástico. Este pensador es el primero que entiende la "civitas" 

como la única fuente del poder y de la realización de la felicidad humana. Por esta razón, 

afirmamos que Marsilio de Padua buscaba una teoría laica del poder y de la organización 

política del estado. 

 

IGOR SALOMÃO TEIXEIRA (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil), 

“Elementos para comprender el Ms. 1706 con el Ceremonial de Jacobo Stefaneschi 

(ca.1270-1343)” 

 

Esta ponencia, originada en el proyecto Historias de la Península Itálica: crónicas, 

hagiografías y sermones (siglos 13-14), hace parte de las actividades postdoctorales 

desarrolladas entre 2017-2018 en la École Française de Rome. El principal objectivo es 

presentar las caracteristicas del manuscrito 1706 de la Médiathèque Ceccano, de 

Avignon. Este manuscrito contiene el Ceremonial atribuido a Jacobo Stefaneschi, o 

Gaetano, de la misma familia que el papa Bonifácio VIII y presente en la corte papal de 

Avignon como cardinal hasta su muerte en 1343. Este ceremonial fue editado nel siglo 

XVI por Mabillon, pero, nel siglo XIX, dos estudios contestaram el origen del testo a 

partir del manuscrito de Avignon. Los estudios concentraran sus reflexiones en relatos 

sobre coronaciones de reyes, conclaves y muerte de papas. Lo que se pretende evidenciar 

es que este documento puede ser leído para investigar otros aspectos, como 

canonizaciones efectuadas por el papa Juan XXII. 

 

Mesa 2D: Política e historia en la temprana Edad Media 

 

WALTER SANTA MARÍA BOUQUET (Universidad Nacional Autónoma de México, 

México), “La imagen del rey visigodo, su desplazamiento y resignificación” 

 

En el proceso de búsqueda de la unidad en la Hispania de finales del siglo VI, se fue 

articulando un discurso simbólico, que posibilitó la conformación de una imagen del rey 

capaz de fungir como vehículo unificador de los diversos grupos de poder en pugna. El 



desplazamiento de los elementos simbólicos de un discurso a otro permitió la 

deconstrucción del propio ser de la monarquía, lo que abrió el camino a una 

resignificación del poder político, a la vez que tendió un puente entre la sólida tradición 

hegemónica romana y la promesa de una estabilidad futura, todo esto encarnado en la 

imagen del rey visigodo. A través del análisis de estos discursos simbólicos, y de la 

manera en que estos aportan elementos para la conformación de la imagen del rey, 

dependiendo del contexto desde el que fueron enunciados, es posible rastrear la manera 

en que se establecieron las relaciones entre los diversos grupos de poder, lo que redundó 

directamente en la legitimación del nuevo orden monárquico. Como resultado de un 

proceso simbólico de desplazamiento, deconstrucción y resignificación, orquestado 

ciertamente por los individuos, los reyes y los historiadores, pero insertos en la 

colectividad, la idea misma del reino cambió de un sentido a otro. 

Si entiendo la imagen, más allá de su concepción gráfica, como esa fuerza capaz de 

transportar, cual continente de sentido, emociones humanas fundamentales; lo que busco 

es resaltar la manera en que la invención de una tradición, sustentada en una identidad 

religiosa y nacional, pervive en la propia conformación de la imagen del rey. La imagen 

será tratada entonces como ese vehículo a través del cual la legitimación es alcanzada, 

por medio de una reinterpretación de la memoria histórica, la cual fue capaz de condensar 

una pluralidad de tiempos y sentidos en la expresión misma de una nueva identidad 

simbólica. 

 

AMELIA HERRERA LAVANCHY (Universidad de La Serena, Chile), “Historia y 

Hagiografía en la Galia temprano medieval” 

 

La inclusión de la narrativa hagiográfica como género historiográfico ha sido 

reconsiderada desde fines del siglo XX, más allá de la mera consideración de repositorio 

anecdótico de la “credulidad medieval”. Desde esta reconsideración es que se presentará 

una lectura conjunta de textos de corte cronístico histórico y hagiográfico de la temprana 

edad media en busca de las nuevas perspectivas que surgen de estos textos desde el siglo 

XXI. Particularmente, se ejemplificará con las obras de Sulpicio Severo y de Gregorio de 

Tours. 

 

RAQUEL SOAJE DE ELÍAS (Universidad de los Andes, Chile), “Consideraciones acerca de 

la realeza cristiana en la Hispania tardoantigua (tempranomedieval)” 

 

La conformación de la realeza cristiana en la Hispania de la temprana Edad Media tiene 

sus raíces en fuentes germánicas, bíblicas y romanas, que determinaron una concepción 

peculiar de la misma. El origen balto de los reyes visigodos le había conferido a su 

condición real un sustento efectivo de autoridad basado en la condición divina de la 

estirpe de sus antepasados. El elemento romano imperial le daría un apoyo esencial para 

realzar el poder de sus caudillos militares y convertirlos en verdaderos representantes 

políticos de sus reinos. Por su parte, el aporte bíblico que asumiría la concepción de la 

realeza sobre todo a partir de la conversión de Recaredo, apuntaría a reemplazar la fuerza 

que les había otorgado a aquellos caudillos su pertenencia al linaje balto. Sin embargo, 

no fue suficiente al parecer el nuevo sustrato teórico para consolidar la autoridad real, que 

se vio cuestionada en numerosas ocasiones, con consecuencias fatales hasta el desenlace 

final de la conquista musulmana del 711. Es nuestro propósito, dilucidar la validez de esta 

postura a la luz de los estudios más recientes efectuados sobre el tema, con el fin de 

actualizarlas conclusiones en torno a esta temática 

 



MARCELO MOREIRA FERRASIN (Universidade de São Paulo, Brasil), “‘Fazer justiça’ nos 

capitulários carolíngios: repensando a abordagem da ‘crise’” 

 

O presente trabalho trata das condutas dos agentes reais no exercício da justiça, durante 

a época de Carlos Magno. São analisadas as disposições normativas que combatem os 

abusos dos “juízes”, sejam eles laicos ou eclesiásticos. A fonte utilizada reside nos 

capitulários carolíngios, um conjunto editado modernamente que, apesar de trazer 

documentos tão heterogêneos, no essencial veicula a comunicação política entre o rei e 

os seus agentes; As normas, fabricadas sob a autoridade de Carlos Magno, foram 

concebidas por muito especialistas como a prova da “crise”, ou mesmo da ausência de 

justiça no período; Nossa apresentação pretende demonstrar que as reiteradas regulações 

do campo judiciário não são fruto de uma generalizada crise e descrença dos 

contemporâneos nas instituições políticas carolíngias, e sim um reforço real do combate 

à “corrupção” de funcionários detentores de amplas prerrogativas oriundas da própria 

expansão do império; Os carolíngios reforçaram as práticas de combate aos abusos dos 

agentes no intuito de ajustar as práticas ao ideal de um império homogêneo e unificado. 

Tratar os textos normativos pela linha de leitura da crise é negligenciar a (re) construção 

de identidades de povos assimilados ou conquistados pelo império carolíngio, bem como 

o esforço da realeza para construir uma renovada hierarquia social, entre os agentes, de 

acordo com as relações destes com a corte real; Também, buscamos mostrar como 

determinadas imagens de bispos, condes, escabinos, construídas nas fontes, possuem uma 

dinâmica fundada nas necessidades do momento e do espaço em questão; A noção de 

“crise” deve ser relativizada. Houve problemas no governo dos agentes em relação aos 

problemas atinentes à conduta dos agentes públicos. Porém, se uma alta dose de eficácia 

na comunicação política entre o rei e os agentes não fosse alcançada, jamais o império se 

tornaria tão vasto e jamais seriam produzidas tantas reflexões e obras de eruditos. 

 

 

Mesa 3A: Primacía del ser o de lo ente y Negatividad. Perspectivas metafísicas en la 

Edad Media tardía (III) 

 

JOSÉ GONZÁLEZ RÍOS (Universidad de Buenos Aires – CONICET, Argentina), “La 

presencia del Liber XXIV philosophorum en Nicolás de Cusa y Giordano Bruno” 

 

Al repasar la bibliografía existente, puede advertirse en las últimas décadas el progresivo 

interés que han suscitado ciertos escritos herméticos por su gravitación en filósofos 

neoplatónicos medievales y de la Modernidad temprana. Sin duda, en esto, el anónimo 

Liber XXIV philosophorum resulta un caso paradigmático. Este pequeño y potente 

escrito, que irrumpe en el occidente latino a mediados del siglo XII, resultó una fuente 

muy apreciada por los pensadores de la Escuela de Colonia (entre ellos Bertoldo de 

Moosburg y el Maestro Eckhart). Esto puso en evidencia la apertura de ciertos filósofos 

hacia una valoración positiva de fuentes paganas para la comprensión y explicación 

filosófica de temas caros a la teología cristiana. Este influjo alcanzó, en los umbrales de 

la Modernidad, a Nicolás de Cusa (1401-1464), que realizó una asimilación productiva 

del Liber en el contexto de la primera gran formulación sistemática de su pensamiento en 

De docta ignorantia (1440), tanto en la consideración de lo divino en su carácter 

desvinculado (lo máximo absoluto o Dios) como en su condición de vinculado (máximo 

contracto o universo). Más tarde, Giordano Bruno (1548-1600) recuperará no sólo aquella 

fuente pagana sino también al “divino” Cusano en el contexto de la fundamentación 

metafísica del copernicanismo, sobre todo, en el segundo de los diálogos londinenses, el 



De la causa, principio e uno (1584). La comunicación que presentamos busca poner de 

manifiesto los elementos que el Cusano y el Nolano recogieron del anónimo Liber XXIV 

philosophorum y evaluar si la recepción de esta fuente complejizó doctrinalmente sus 

sistemas o bien ambos encontraron en este escrito hermético formulaciones inspiradoras 

y convenientes, en su plasticidad, para la presentación de sus sistemas de pensamiento. 

 

MARTÍN HORACIO D'ASCENZO (Universidad de Buenos Aires, Argentina), “Forma y 

materia en De li non aliud” 

 

Desde sus primeros sermones hasta sus últimas elaboraciones, Nicolás de Cusa ha 

entablado un diálogo con las distintas tradiciones filosóficas y teológicas a la luz de lo 

que, en su obra De mente, denominó concordantia philosophorum. Ese diálogo promovió 

que recogiese conceptos capitales de la tradición filosófico-teológica. Es así como 

presentó las distintas entonaciones de esos conceptos en las diferentes corrientes, además 

de ofrecer su propia concepción. En este sentido, ha recogido los conceptos de materia y 

forma ya en su primera gran elaboración, De docta Ignorantia, otorgándoles una 

orientación particular. Estos conceptos cobran particular relevancia en su obra 

especulativa De li non aliud. De aquí que el esfuerzo de esta comunicación sea tratar los 

conceptos de materia y forma tal como son presentados allí, mostrando el diálogo que 

establece con la tradición aristotélica y la novedosa formulación que ofrece de ellos. 

 

FRANCISCO JAVIER SUMONTE OYARZUN (Universidad Católica del Maule, Chile), “La 

determinación aviceniana del ser en cuanto ser como objeto de la metafísica: un 

acercamiento a partir de la didáctica de la filosofía” 

 

La ponencia propuesta pretende analizar, a partir de la didáctica de la filosofía, la 

determinación aviceniana del ser en cuanto ser (ens inquantum ens) como objeto de la 

metafísica. Para ello, se utilizará un enfoque cualitativo y la metodología de análisis 

documental.  Como hipótesis se afirma que, en su determinación del objeto de la 

metafísica, Avicena exhibe una intención didáctica, ya que la propuesta del ser en cuanto 

a ser es el resultado de un examen de los posibles objetos de la metafísica (Dios y las 

causas) e implica, a su vez, una cierta definición de qué es la metafísica. Dicha definición 

se da tanto al interior de esta ciencia, como en relación con las demás ciencias. En este 

sentido, la propuesta aviceniana sería más estructurada y orgánica que la comprensión 

que tiene Aristóteles de la metafísica. Como resultado de la ponencia, se espera presentar 

una propuesta pedagógica para el plan de estudios vigente para filosofía y psicología de 

4° año medio. Esta ponencia se enmarca dentro del coloquio organizado por los 

profesores Rodrigo Núñez y Hernán Guerrero, de la UCM. 

 

JEAN CHRISTIAN EGOÁVIL (Universidad del Pacífico, Perú), “La primacía escotista de 

Ser en la Logica Via Scoti (Lima, 1610) de Jerónimo de Valera”. 

 

El propósito de esta presentación analiza el concepto escotista de Ser desarrollado en la 

obra de Jerónimo de Valera, filósofo virreinal peruano, titulada como la Logica Via Scoti. 

Dicho análisis se centra en las cuestiones I, II, III, IV, V y VI de la distinción III. Cabe 

mencionar que para cumplir con este propósito he traducido por primera vez al español 

estas secciones del texto y dada su importancia, pues es la primera obra escrita y publicada 

en América del Sur el año 1610, esta ponencia forma parte del proyecto más amplio que 

es la traducción y estudio de la obra completa de Valera. 

 



Mesa 3B: Los Templarios (II) 

 

CAROLINA GUAL DA SILVA (Unicamp/LEME, Brasil), “Papal benefits and exemptions 

for the Templars: defining and establishing spaces of authority” 

 

From the 11th century on, Church sources indicate a growing use of papal benefits and 

exemptions as a means to strengthen papal authority and to negotiate authority in various 

levels. These benefits and exemptions were used many times to liberate Templars and 

other orders from the mandatory payment of tithes. A divine charge in its origin, tithes 

should be paid equally by all, including religious orders, but rights of exemption were 

gradually granted to Templars by papal authority. This exemption for lands under the 

possession of Templars, Hospitallers, and Cisterciens was deeply discussed by writers in 

the 12th and 13th centuries, both in theological and legal texts. This is connected also to 

the development of Canon Law and of an increasingly elaborate institutional apparatus 

used by the Church to propose juridical definitions for all of society. This proposed 

conference will explore how medieval Canon Law works, such as the Liber Extra and 

Henry of Suse’s Summa Aurea, constructed the arguments to justify the benefits 

conferred upon Templars and the possible impacts of this discussion in the definition and 

establishment of spaces of authority of the episcopate and the papacy. 

 

BRUNA ZUCHERATO (Universidade Federal de Ouro Preto, LEME, Brasil), “A Ordem do 

Templo e o Mundo Muçulmano: uma análise historiográfica” 

 

Durante os estudos desenvolvidos sobre a Ordem dos Templários, uma questão que foi 

suscitada consistiu na forma como os historiadores das Ordens Militares têm concebido 

a relação entre os frades e o mundo muçulmano. Partimos da ideia de averiguar o 

pressuposto de que a ênfase no aspecto belicoso dos contatos entre cristãos e muçulmanos 

tem sido a tônica dessas abordagens. 

 

JOSÉ BLANCO JIMÉNEZ (Società Dantesca Italiana, Chile), “Dante y los Templarios: 

entre historia y simbología” 

 

En la Commedìa, Dante menciona a los Templarios en Purgatorio XX, 92-93 cuando 

acusa a Felipe el Hermoso de haberse apropiado violentamente de sus riquezas (1307) 

antes del decreto de supresión del Orden por parte del Concilio de Vienne en 1312. Pero, 

además, algunos intérpretes esotéricos de la obra sostienen que el poeta pertenecía a una 

secta (los “Fedeli d’Amore”), que se expresaban en modo cifrado para no ser acusados de 

herejía y que se habría manifestado a través del “dolce stil novo”. 

Los Templarios, como los poetas de amor del alto Medioevo, se insertan en esa tradición 

hermético-gnóstico-neoplatónica y resabios de su simbología podrían identificarse en el 

“divino poema”: el uso del número 13, la presencia de la estatua del Veglio di Creta, la 

relación entre los símbolos de la cruz y el águila, como asimismo la posición especular 

del Paraíso Terrestre con respecto a la ciudad de Jerusalén. 

A ello hay que agregar la figura de Beatrice como alegoría de la gnosis templaria, lo que 

la pone en relación con Persia, el Islam y los sufistas. En efecto, la cadena iniciática 

pasaría de Hermes Trismegisto a través de Pitágoras, Platón, Séneca, Plotino y Yámblico 

hasta los Fieles de Amor y a los poetas gibelinos sicilianos (que la reciben de los 

trovadores provenzales tan cercanos a los albigenses), y por la acción de los Templarios 

hasta la que acabará por ser la Academia Platónica de Firenze. 



Además, el Templarismo espiritual es acérrimo enemigo de la Ecclesia Carnalis surgida 

de la donación costantiniana, lo que está en concordia con las tesis de Dante, el mismo 

que – siguiendo a Guido Guinizelli que enuncia que “Al cor gentil rempaira sempre 

amore” – reafirma el Eros neoplatónico en su búsqueda del éxtasis como culminación de 

la vida espiritual. 

 

CONRADO ADRIÁN PATRICIO MILLAR DUHART (Universidad Central de Chile, Chile), 

“Influencia de la Orden Templaria en la protoinstitucionalización de la Banca” 

 

Los templarios se les considera los fundadores de los rudimentos basales del sistema 

bancario moderno, su uso de la letra de cambio y como lograron poner en jaque el tesoro 

del reino de Francia bajo Felipe IV el hermoso, nos obligan a adentrarnos en cuál fue el 

Real aporte de los templarios a la institucionalidad primitiva (protoinstitucionalización) 

de la banca moderna. 

 

Mesa 3C: Arte y cultura  

 

MIRSA ACEVEDO MOLINA (Universidad de Santiago de Compostela, España), 

“Imágenes del Beato Morgan: estrategias enunciativas para la construcción de lugares” 

 

Esta comunicación quiere señalar algunos avances de la investigación en torno a cuáles 

son y cómo se conforman los lugares que se encuentran en las ilustraciones de los Beatos 

del siglo X. En especial, se trata de ahondar en los modos como se organizan las imágenes 

para conseguir erigir lugares con determinadas características de legibilidad y de discernir 

las estrategias utilizadas por los ilustradores para conseguir los efectos deseados. 

 

RAÚL ALEJANDRO FIGUEROA URRA (Universidad de Chile, Chile), “Entre Occidente y 

Oriente. El arte cruzado y su inscripción en las formas artísticas medievales” 

 

De entre los más de dos mil iconos que componen la colección que alberga el monasterio 

de Santa Catalina del Sinaí, un pequeño grupo de no más de ciento veinte iconos llama la 

atención por su estilo, el cual a diferencia de la elegancia y mesura que caracteriza a las 

representaciones bizantinas, se muestra ambiguo al introducir elementos tanto temáticos 

como formales ajenos a la tradición formada en el Oriente cristiano, vislumbrando con 

ello, la ascendencia foránea de los artistas que realizaron dichas obras. La introducción 

de la materia, el espacio y de santos propios del cristianismo de la Europa Occidental, 

acusa la intención por parte de estos artistas de asumir el estilo bizantino propio de los 

territorios conquistados por los cruzados a partir del siglo XII, sin por ello dejar expresar 

– intencional o casualmente – la tradición de representación desarrollada en la Europa de 

Occidente. De esta forma, la intención de esta exposición es comprender los modos en 

que la interacción de dos tradiciones artísticas definió el estilo desarrollado por los talleres 

instalados en los territorios cruzados entre los siglos XII y XIII y como éste se inscribe 

en la producción de las artes figurativas de la Edad Media. 

 

LIGIA BALESTRA VASCONCELOS (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), “O Tarô 

Visconti-Sforza e os objetos de corte” 

 

Durante o século XV, a produção de objetos artísticos de luxo na Itália se deu de maneira 

intensa devido às transformações políticas e culturais que ocorreram nas sociedades de 

corte. Em Milão, três maços de tarô foram produzidos dentro do universo requintado 



desses objetos, sob encomenda da corte dos Visconti e Sforza, de expressiva importância 

para as produções artísticas da Lombardia, região ao norte da Itália. 

 

CAMILA RIOS MUÑOZ (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile), “El 

iconostacio y el pórtico visiones artísticas, religiosas, arquitectónica y teológica en el 

espacio sacro” 

 

El presentar los espacios situados en dos tipos de templos que representan muchas veces 

el sentir y la religiosidad de las personas, la delimitación de los espacios y su significación 

entre las personas. El pórtico en la iglesia católica romana con la forma de entrada que a 

la vez nos presenta una visión de juicio, junto con la tradición catolice ortodoxa que nos 

refleja en el iconostasio una visión mucho más colorida y bidimensional de la 

espiritualidad. 

 

Mesa 3D: Programa de Historia de las Culturas del Mediterráneo 

 

HORARIO BOTALLA (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), “Usos y 

géneros del acontecer. El Programa de Historia de las Culturas del Mediterráneo” 

 

El Programa de Historia de las Culturas del Mediterráneo  (UME, IEH-UNTREF, 

Argentina) viene desarrollado una serie de proyectos, a saber Usos del acontecer en la 

Antigüedad Tardía y el Medioevo. La condensación del pasado, el presente y el futuro en 

las fuentes textuales y Géneros textuales, historia de las formas en el discurso histórico 

tardoantiguo y medieval (en curso) en que se sirve de las posibilidades comparativas que 

otorga el arco temporal de la Antigüedad y la Edad Media. Se fundamentan en la 

conciencia de la amplia diversidad de formas a que da lugar la utilización del pasado de 

las cuales, en el presente, sólo se suelen presentar con mayor visibilidad los “usos 

políticos del pasado”. En convergencia, la constitución de las dimensiones significativas 

de la experiencia presente y pasada y sus proyecciones en el futuro, dan lugar a actitudes 

y representaciones desiguales que se reconocen en un espacio histórico, derivando en 

diversos géneros que disponen de ingredientes factuales determinados por distintas 

temporalidades: la épica, la analística y el género cronístico, genealogía, documentación 

administrativa o los discursos sobre instancias escatológicas. El desenvolvimiento de 

géneros textuales, incluidas unidades morfológicas menores, dan forma textual a las 

experiencias significativas y plantean las condiciones de su transmisión, desde las 

situaciones inciales de intertextualidad a la redacción diacrónica de la cronística y la 

exégesis bíbblica, tópicos centrales de los períodos tardo-antiguo y medieval, un 

conglomerado de cuestiones que permiten involucrar horizontes como la llamada 

“historia de las formas” (Formengchichte) o la “estética de la recepción”. 

 

IVÁN REY (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), “Los procesos y 

protagonistas de la gran transformación del Mediterráneo Oriental interpretados desde 

Armenia, según la historia atribuida a Sebeos” 

 

La presente comunicación pretende avanzar con la presentación de una serie de resultados 

preliminares de un ejercicio de exploración de la Historia atribuida al obispo armenio 

Sebeos. (S.VII d.C.) En aquella obra, perteneciente a la tradición historiográfica, 

elaborada en lengua armenia a lo largo de la Antigüedad Tardía y la Edad Media, se 

presentan al lector una serie de elementos que la diferencian de aquellas pertenecientes a 

otras tradiciones lingüísticas. En efecto, el texto bajo revisión representa la fusión de una 



serie de interpretaciones historiográficas y escatológicas los cuales, combinadas con la 

mirada de frontera de Sebeos, resultan en una interpretación original de los grandes 

procesos históricos que son objeto de la narración del historiógrafo. El punto de vista del 

autor, posiblemente, como hombre de la Iglesia armenia determinó un análisis de la caída 

de los grandes imperios de la Antigüedad y el ascenso del islam desde una interpretación 

local del devenir histórico. En esta ocasión centraremos nuestra atención en el impacto 

que tal forma de interpretación ejerce en la ponderación del autor respecto de los procesos 

y protagonistas de su narración. Tal curso de acción pretende colaborar a la discusión 

respecto de las formas en que se elaboraron y reelaboraron los diferentes tipos de 

narración histórica en el espacio mediterráneo a lo largo de los siglos IV-VIII de nuestra 

era. 

 

ESTEFANIA SOTTOCORNO (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), 

“Colorido local y cuestiones de atribución. Los Statuta ecclesiae antiqua” 

 

En 1960, Charles Munier editó la compilación de cánones que nos ha llegado bajo el título 

de Statuta ecclesiae antiqua. El estudio introductorio sitúa la composición de este texto 

en el Sur de Galia, entre los años 442 y 506. Anteriormente ya se había señalado su 

espíritu reformador, en beneficio de sacerdotes y en detrimento de obispos y diáconos. 

Dado que Genadio de Marsella es mencionado como presbyter en el último capítulo de la 

recensión larga de su tratado De viris illustribus, la situación inclina a Munier a atribuirle 

la compilación, sin una mínima alusión a la complejidad de la transmisión manuscrita de 

este último escrito y el carácter probablemente pseudo-genadiano del capítulo en 

cuestión. La presente intervención discute esta adjudicación textual, en base a nociones 

provenientes del campo del análisis del discurso, así como del horizonte conceptual del 

"colorido local". 

 

MARIANO FERRARI (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina), “Discurso 

profético y acontecer: la configuración del fin de los tiempos en San Vicente Ferrer” 

 

San Vicente Ferrer (1350 – 1419) fue uno de los principales y más activos predicadores 

bajomedievales. Recorrió, a principios del siglo XV, vastas regiones del occidente 

cristiano con su campaña de predicación itinerante, en la cual uno de los focos principales 

de sus sermones estaba puesto sobre la llegada del fin de los tiempos. En este trabajo nos 

proponemos realizar una reconstrucción de la configuración que San Vicente Ferrer hizo 

sobre la forma en que se daría este fin del mundo, centrándonos en su campaña castellana 

de 1411 y 1412. Allí, Ferrer estructuró su escatología a partir de tres momentos que 

habrían de llegar muy pronto: la venida del Anticristo, la cremación del mundo luego de 

su muerte, y por último el juicio final. No tenemos registro de tal nivel de esquematización 

y detalle en ningún otro período de la actividad del predicador, ya que es en esta campaña 

donde su configuración escatológica alcanza su plenitud. Por tal motivo intentaremos 

realizar una aproximación a la forma en que el predicador monta su discurso profético de 

manera tal que lo convierte en una configuración del acontecer futuro, encolumnando su 

narración homilética con otras tipologías que se relacionan de manera más directa con el 

plano del acontecer y con los discursos de tipo histórico como puedes ser las crónicas o 

los anales. Realizaremos esta tarea a partir del estudio de uno de los principales corpus 

documentales ligados a su predicación: el sermonario que hoy día se conserva en el Real 

Colegio y Seminario del Corpus Christi en la ciudad de Valencia, y que cubre la campaña 

antes mencionada. 

 



Este trabajo se propone para formar parte de la mesa temática denominada: Usos del 

acontecer entre Antigüedad y Medioevo. 

 

MARIA PAULA CASTILLO (Universidad de Tres de Febrero, Argentina /Università degli 

studi di Padova, Italia), “Notitia et memoria habeatur. Las “tribulaciones” en el Liber 

Chronicarum de fray Angelo Clareno” 

 

Este texto de Angelo Clareno titulado Liber Chronicarum sive tribulationum Ordinis 

Minorum o también llamado Historia septem tribulationum Ordinis Minorum es una 

reconstrucción del pasado, una interpretación del presente y una proyección a futuro de 

la historia de la Orden de los Frailes Menores, a través del devenir de una serie de 

"tribulaciones". 

 

Mesa 4A: Guerra y frontera en el mundo cristiano y musulmán 

 

RAIMUNDO MENEGHELLO (Universidad Finis Terrae – Universidad Católica Silva 

Henríquez, Chile), “La ocupación del espacio conquistado: rituales de victoria en las 

crónicas leonesas-castellanas de los siglos XII y XIII” 

 

En el marco de la guerra entre los reinos cristianos y el al-Ándalus, los siglos XII y XIII 

son los de mayor actividad bélica, al mismo tiempo que se observa la introducción de un 

discurso de Cruzada y la reorganización política de la guerra peninsular en torno a los 

reinos de León y Castilla. En ese marco, la cronística comenzó a dar mayor importancia 

a aquellos actos o acontecimientos que resaltaban la victoria sobre el Islam y de paso 

validaban a los monarcas cristianos y sus ambiciones ante sus rivales y súbditos. Es así 

como nos proponemos exponer, a través del estudio del lenguaje cronístico y la 

visualización mediante gráficos que reflejen frecuencias y variaciones de determinados 

tópicos-conceptuales, cómo los cronistas comenzaron a expresarse respecto a las 

prácticas de ocupación de los espacios conquistados (villas, ciudades y recintos 

religiosos) y a introducir elementos narrativos que permiten hablar de la creación de 

rituales de ocupación más o menos uniformes, que resaltaban los aspectos políticos, 

militares, económicos y religiosos de la victoria. Se trataba de relatos destinados a exaltar 

la labor reconquistadora como un acto que simbolizaba la victoria de los monarcas 

cristianos sobre los enemigos de la fe y la recuperación del espacio “sagrado” hispano, 

coincidentemente con un contexto de grandes avances territoriales y radicalización del 

discurso bélico-cruzado Lo anterior se desarrolló en un momento de trasformaciones 

políticas y militares que definieron los siguientes siglos de la mentalidad política 

peninsular. Proponemos entonces presentar la evolución de un discurso cronístico y su 

uso político, en un contexto acotado y definido, a través de la identificación y 

visualización de elementos de continuidad que servirán como base para un estudio más 

amplio del fenómeno ideológico de la “reconquista”. 

 

GUSTAVO EDUARDO GIORDANO (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), “Entre 

moros y cristianos: La imagen del Rey Lobo en la Historia Arabum” 

 

Para mediados del siglo XII, los almohades habían conquistado ya el Imperio 

Almorávide, en particular con la toma de Fez en 1146 y la de Sevilla al año siguiente. No 

obstante esta situación, el poderío almohade en los territorios de Al-Ándalus no se había 

consolidado aún, en parte, debido a que los diferentes reyes de taifas, reacios a este nuevo 

poder, fueron uniendo fuerzas, creando un núcleo efectivo de resistencia, cuyo centro fue 



el reino de Murcia. De esta forma, y en lo que resta del siglo XII, será posible identificar 

dos grandes facciones que se disputarán el dominio de la España musulmana: la “bereber” 

o “almohade”, cuyos miembros se consideraban legítimos herederos de los almorávides, 

y la “andalusí”, que tendrá por líder a Ibn Mardanish, rey de Murcia, y al que las crónicas 

de la época llamaron Rey Lope o Rey Lobo. Es, precisamente, este personaje el que 

constituirá el objeto de estudio de la presente ponencia, en particular se pretende analizar 

qué imagen se construye de él y con qué objetivos en la Historia Arabum de Rodrigo 

Ximénez de Rada. 

 

GUILLERMO FERNANDO ARQUERO CABALLERO (Universidad de Piura, Perú), “Los 

clérigos del rey y la guerra en la Castilla bajomedieval” 

 

La ponencia abordaría la problemática de la guerra y violencia desde el punto de vista de 

los clérigos del rey, es decir, todos los clérigos áulicos dedicados al servicio espiritual o 

político del monarca, con especial atención en la figura de los confesores. Se trataría de 

ver cuál era la actitud de estos clérigos respecto a la violencia y la guerra cuando debían 

apoyar a los monarcas en los conflictos internos y externos. Dicho posicionamiento se 

analizaría desde el punto de vista teórico (doctrina) y práctico. Se trataría por tanto de ver 

la implicación de los propios clérigos (participación en los conflictos y cómo ello podía 

conciliarse con el rechazo teórico a la violencia) y el apoyo o desapoyo al rey en lo 

referente al ejercicio de la fuerza. El marco cronológico de referencia es la Corona de 

Castilla y León en la Baja Edad Media. 

 

LEANDRO DUARTE RUST (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil), “As 

inconstâncias do sagrado: o episcopado itálico e a violência antes das cruzadas (950-

1050)” 

 

“Igreja” e “guerra”. Quando essas duas palavras se aproximam numa frase, nossos olhos 

teimam em misturá-las. Feito o hábil ilusionista, nós as embaralhamos e transformarmos 

noutra: “cruzada”. Geralmente é assim: as cruzadas são a referência geral quando se trata 

de pensar o lugar que a guerra veio a ocupar na Cristandade latina. Todas as questões 

globalmente relevantes ou nos parecem englobadas por essa terceira palavra ou surgem 

direcionadas para ela, como rios de causas históricas que correm para um mar de 

transformações sociais. Guerra Justa, Peregrinações, Belicismo Espiritual, Concepções 

de Paz, Santidade Armada, Devoção Popular, Reformas Religiosas, Escatologia: tudo isto 

parece confluir para as décadas derradeiras do século XI, como se as marchas evocadas 

para Jerusalém tivessem englobado séculos, condensando-os num tempo compacto, de 

síntese e apogeu. Isto, por sua vez, teria fixado os sentidos da guerra no interior dos 

regimes latinos de sacralidade. Processo que alcançaria um de seus acontecimentos mais 

emblemáticos na fundação dos templários. Mas, as relações entre guerra e igreja, entre 

violência e eclesiologia, tem uma história mais complexa. Antes mesmo de multidões 

exortadas pelo Papado tomarem a cruz rumo a Jerusalém, parcelas inteiras do episcopado 

latino diversificavam suas atitudes e reações perante o combate de espada e couraça. 

Bispos embrenhavam-se na guerra. E as vidas desses bispos guerreiros transformaram as 

relações com o sagrado: agitaram-no, modificaram-no, perturbaram-no. Suas ações e 

decisões tornaram-se experiências concretas da elasticidade das coisas santas, dos muitos 

sentidos que “santo” e “herege”, “puro” e “impuro”, “divino” e “infernal” poderiam 

assumir. O sagrado ganhou em mutabilidade, em adaptabilidade, incorporou certa 

inconstância. E essa inconstância compunha a versatilidade social das ações eclesiásticas 



face à guerra. É o que pretendemos demonstrar a partir do estudo do episcopado itálico 

entre 950 e 1050.    

 

Mesa 4B: Sociedad, educación y cultura  

 

MAURICIO ECHEVERRÍA (Universidad Santo Tomás, Chile), “El espíritu de la educación 

medieval” 

 

En la ponencia se planteará una interpretación filosófica sobre el ideal específico buscado 

en la educación durante la Edad Media europea occidental. Se propondrá la existencia de 

un paradigma educativo medieval coherente, concretado en tres modelos generales: 

monástico, caballeresco y medieval. Se sostendrá que los tres modelos propuestos 

estuvieron interrelacionados y que persiguieron un mismo fin, con modalidades diversas 

y a través de métodos distintos. 

 

MARCELO PAULO CORREA (CONICET/Universidad Nacional de Salta, Argentina), 

“Corte, emoción y afectividad en Castilla durante la primera mitad del siglo XIV” 

 

Desde las últimas décadas del siglo XX, el renacer del interés por el protagonismo 

emociones ha contribuido en gran medida a los estudios sobre el ejercicio del poder y el 

universo de lo político en el ámbito de la ciencia histórica. Por otro lado, ya no representa 

una novedad decir que la historia política también ha provocado una eclosión inusitada 

de estudios sobre el Occidente Medieval. Es por lo que el presente trabajo busca reunir 

aportes metodológicos y teóricos de ambas vertientes para poder analizar un período 

concreto de la historia del reino de Castilla.  

Desde esta perspectiva se estudiarán los controvertidos reinados de Fernando IV (1295-

1312) y Alfonso XI (1312-1350). Etapa en la cuál la monarquía enfrentó una alta 

conflictividad expresada en el seno de la nobleza.  

En ese contexto, los diversos actores, tanto aquellos vinculados a los reyes como los 

relacionados a los linajes nobles de mayor protagonismo político, establecieron una 

compleja red de nexos interpersonales en el seno de la Corte regia. Todo ello fue 

importante para la conformación de facciones cortesanas que representaban tendencias 

en la vida política castellana.  

El objetivo de la presente comunicación es analizar los vínculos políticos en la medida 

que puedan ser recuperados los distintos factores que afectaban a los sujetos. En ese 

sentido, la afectividad es un punto fundamental para entender la acción política.  

Estos fenómenos serán estudiados a partir de la lectura de documentación epistolar, 

cronística y documentación de archivos locales del reino de Castilla. También se 

analizarán fuentes literarias de la época a fin de contrastar la práctica política con las 

proyecciones que se hacían sobre los diversos actores. 

 

ANA LUISA HAINDL UGARTE (Universidad Gabriela Mistral, Chile), “La Muerte 

Personificada en el siglo XV: La Danza de la Muerte” 

 

A fines del siglo XIV, la idea de la Muerte en el Arte y la Literatura se convierte en un 

tema recurrente, casi obsesivo. No sólo resurgen con fuerza y con nuevos matices tópicos 

del mundo clásico como el memento mori, y surgen otros nuevos como el ubi sunt, 

además de reforzarse conceptos medievales como el De Contemptus mundi. También se 

desarrolla, en el arte y la literatura el arte macabro, caracterizado por la personificación 

de la Muerte, cuyo exponente más destacado es la Danza de la Muerte. 



 

CAIO CÉSAR RODRIGUES (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil), 

“Praedicator feminam? Autoridade e legitimidade do discurso místico de Catarina de 

Siena” 

 

A presente comunicação pretende altercar os espaços que o discurso de Catarina de Siena 

ocupou na religiosidade medieval ocidental diante do que a tradição eclesiástica 

masculina considerou pertinente à sua natureza feminina. Para dar autoridade ao discurso 

feminino foi-lhe atribuído o adjetivo “místico”, todavia, no cristianismo ocidental o 

misticismo foi formulado a partir de uma base inferiorizada em relação à teologia. 

Enquanto alguns homens da Igreja buscaram tirar qualquer caráter racional e de 

sistematização voluntária do discurso religioso das mulheres, outros recorreram ao 

misticismo para garantir legitimidade mediada pelo “extático” e “possuído” pela 

divindade. Proibidas de formação escolástica e privadas do direito de falar/pregar sobre 

o sagrado e as escrituras, as mulheres buscaram formas de garantir a legitimidade a partir 

dos mecanismos disponíveis na cultural religiosa de sua sociedade. Objetivamos 

demonstrar que Catarina de Siena obteve voz e autoridade, em meio a um terreno 

intelectual de desconfianças, através do discurso místico que, em desacordo com a 

teologia, já lhe caberia à função própria da fala e do discurso e não mais apenas o papel 

de um deus falando por ela. 

 

Mesa 4C: Religiosidad y espiritualidad  

 

JOSÉ CRISTIANO MANSUR MOREIRA (Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência 

Raimundo Lúlio, Brasil), “O diálogo inter-religioso em Raimundo Lúlio: o pioneirismo 

do pensamento ecumênico no século XIII” 

 

Esta proposta tem como objetivo demonstrar como Lúlio estabelece um diálogo entre as 

diferentes formas de credo, fundamentando-se na razão e eximindo-se de qualquer 

argumento baseado em autoridades religiosas, suas revelações ou tradições. Nesse 

sentido, a proposta empreende esclarecer como Lúlio, no século XIII, inaugura o diálogo 

entre as diferentes formas de credo: Judaísmo, Islamismo e Cristianismo, sendo 

considerado o pioneiro do ecumenismo. Especificamente na obra O Gentio e os Três 

Sábios, o Doutor Iluminado considera apenas as razões necessárias e universais, a fim de 

estabelecer uma conclusão validamente aceita pelas diversas religiões e, sendo assim, 

procura um caminho que possa levar com segurança ao conhecimento de Deus que 

transcenda quaisquer interpretações humanas movidas pela cultura, tradição ou mesmo 

pelo sentimento religioso. Entende-se que o seu pensamento é construído num sistema 

exclusivamente racional na busca da Verdade sobre as seguintes questões: qual o sentido 

e a finalidade da existência humana, se o ser humano possui uma essência própria, qual a 

origem e o fim do homem, o que é o Bem e o Mal, como direcionar o agir humano e sua 

relação com o Transcendente. A partir dos pilares da contribuição filosófica de Raimundo 

Lúlio, demontrar-se-á   que o diálogo inter-religioso só é possível quando cada parte 

envolvida colocar a sua fé "entre parênteses". Nesse diáologo, os argumentos não devem 

ser baseados no fideísmo ou na autoridade religiosa, mas devem ter natureza 

exclusivamente racional. 

 

 

 



MARÍA BELÉN NAVARRO (Universidad Católica Argentina, Argentina), “¿Docere o 

laudare? La finalidad de Loores de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo” 

 

Dentro de la producción poética mariológica de Gonzalo de Berceo, primer poeta en 

lengua castellana cuyo nombre se conoce y representante de la escuela del mester de 

clerecía, se encuentra Loores de Nuestra Señora. Se trata de un poema que se configura 

macrotextualmente como una plegaria a la Virgen María, en la cual se inserta una extensa 

secuencia argumentativo-narrativa cuya materia es la historia de la Salvación. Uno de los 

problemas planteados por la crítica respecto a su interpretación ha sido la finalidad última 

de esta obra, dada su compleja heterogeneidad textual. Se han postulado básicamente dos 

alternativas: la finalidad didáctica (ya como exemplum, ya como dogma o catequesis) o 

la latréutica. El objetivo del presente trabajo es recapitular las distintas apreciaciones 

realizadas por los críticos -especialmente DUTTON (1971), MENÉNDEZ PELÁEZ 

(1981), GARCÍA DE LA CONCHA (1978; 1992), RUIZ DOMÍNGUEZ (1990), 

URIARTE REBAUDI (1999), GONZÁLEZ (2008)- en lo que concierne a esta cuestión 

con el fin de refutarlas, matizarlas o ratificarlas, según corresponda, a partir de los 

resultados obtenidos del análisis integral del texto realizado en nuestra tesis de 

licenciatura. Los argumentos abordarán tres aspectos, normalmente esgrimidos de manera 

asistemática por la crítica: el macrotexto, ciertas características de las secuencias insertas 

y el contexto de producción. 

 

HUGO COSTARELLI BRANDI (Universidad de Cuyo, Argentina), “Sentidos espirituales 

en Alejandro de Hales” 

 

Uno de los puntos fuertes que desarrolló la patrística, tanto latina cuanto griega, fue el de 

los llamados sentidos espirituales. Preocupados por el lugar de los sentidos externos en el 

proceso de sanación que se opera en el alma, Orígenes y Agustín dieron a este nivel 

sensible un lugar particular y con ello heredaron a la tradición un importante cuerpo de 

doctrina. El siglo XIII no fue ajeno a dicha especulación, en especial si se atiende a la 

escuela franciscana y dentro de ella a uno de sus maestros, es decir a Alejandro de Hales. 

El Doctor Irrefragabilis, desarrolló este punto en una de sus Quaestio Disputatae 

delimitando, desde una vertiente agustina, su ámbito propio. Más aún, estableció allí el 

papel que estos sentidos guardan en relación a la verdad, el bien y la belleza. Exponer qué 

sean dichos sentidos y su relación a los trascendentales mencionados constituye el eje 

central de la presente ponencia. 

 

ODIR FONTOURA (Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, Brasil), “Los 

hombres, la Iglesia y la magia: algunas consideraciones” 

 

Esta presentación tiene por objetivo tratar de las creencias y prácticas de magia que 

circulaban de forma marginal en el cristianismo occidental en el siglo XIV, en particular 

aquellas relacionadas a un conocimiento letrado, erudito y predominantemente masculino 

de la sociedad tardo-medieval. Para tratar este asunto, nos utilizamos de la antropología 

escolástica (análisis de bulas papales, tratados de inquisidores y procesos eclesiásticos) 

para analizar dos cuestiones: 1) cómo los inquisidores gradualmente se preocupan cada 

vez más en tratar de problemas internos de la iglesia en lugar de problemas externos al 

cuadro eclesiástico y; 2) y como, en parte en ese proceso, la investigación de crímenes 

por magia (como “ars notoria” o "nigromancia") se vuelve algo muy recurrente. Uma 

indicación de esta preocupación de los inquisidores, y también del papado, en relación a 

la magia maléfica (maleficium) es la convocatoria que Juan XXII hizo, en 1320, a un 



equipo de teólogos para saber cómo encuadrar el crimen del maleficium: ¿sería herejía? 

¿O simplemente superstición? A través de estas investigaciones, parece ser posible 

comprender que el fenómeno de la brujería es, ante todo, un problema jurídico y teológico 

que nace también dentro de la jerarquía eclesiástica y no sólo fuera de ella. 

 

Mesa 4D: Conocimiento y realidad en la filosofía  

 

SEBASTIÁN BUZETA (Universidad Gabriela Mistral, Chile), “El estatuto epistemológico 

del conocimiento histórico en torno a la argumentación de Tomás de Aquino según la 

primera cuestión de la primera parte de la Suma de Teología” 

 

Si bien en Tomás de Aquino no existe un tratamiento sistemático en torno al estatuto 

epistemológico de la historia, no obstante trata de ella en la primera parte de la Suma de 

Teología, específicamente en la cuentión 1. La presente ponencia tiene por objeto 

reconocer, a partir de la argumentación del Aquinate en esta parte de su obra, si puede ser 

considerada la historia como una ciencia conforme la clasificación de ciencia según la 

teoría del Angélico. 

 

NICOLÁS ARIEL LÁZARO (CONICET/UNR/UCSF, Argentina), “La estructura de la 

analogía en el Cardenal Cayetano” 

 

Con este trabajo profundizamos en dos temas de particular interés y actualidad en torno 

al pensamiento de Tomás de Vio, el Cardenal Cayetano: la abstracción y la analogía. 

El de Gaeta se ha ganado, a fuerza de comentarios, la fama del “mejor” de los intérpretes 

de Santo Tomás de Aquino. Ha pasado a la historia como un alter Thomas, y su glosa ha 

sido considerada como la mejor puerta de ingreso al pensamiento del Doctor Común. En 

otros trabajos hemos puesto en duda tal fama. 

 

NICOLÁS ANÍBAL SILVA SEPÚLVEDA (Universidad Alberto Hurtado, Chile), “La lectura 

de Marion sobre la analogía de Suárez: una exposición crítica” 

 

En esta exposición el objetivo es doble:  

 

Primero, se presentarán los argumentos que da Jean-Luc Marion en su libro Sobre la 

Teología blanca de Descartes para sostener que la posición que sostiene Suárez en sus 

Disputaciones Metafísicas XXVIII y XXXI sobre la analogía del ser implica una 

afirmación implícita de la posición escotista sobre la univocidad del ente. Lo cual implica 

sostener una lectura muy precisa acerca del concepto de Ente que tiene Suárez y más 

concretamente sobre la relación que hay entre el concepto formal y objetivo de ente. 

Realizado esto, en segundo lugar, sostendré que la lectura de Marion no sólo no hace 

justicia a la propia posición de Suárez, en la medida en que el argumento central para 

sostener su interpretación, a saber, que el concepto formal de ente le impone un requisito 

al concepto objetivo, es rebatible. Por otro lado, sostendré que la lectura de Marion está 

en parte basada en una contraposición esquemática y ahistórica entre univocidad y 

analogía. De acuerdo a esta posición, ambas son posturas contradictorias y, por tanto, 

quien afirma una, niega la otra.   

Así, expuestas estas críticas, se podrá entender de mejor manera tanto el rol que juega la 

analogía en Suárez y su relación con el concepto de ser. 

 

 



 

MÁRCIO P. CENCI (Universidade Franciscana –UFN, Brasil), “A teoria das distinções em 

Pedro de João Olivi” 

 

Pedro de João Olivi dedica-se a entender a estrutura particular dos seres criados, não 

somente naqueles aspectos que os tornam sujeitos à cognição, mas também pretende 

descrever a natureza íntima desses seres e às diferenças que os distinguem da natureza 

divina. O que interessa nesse aspecto, quais são as condições que, para a nossa 

inteligência, os seres criados tornam-se inteligíveis e distinguíveis. Por isso, ele discute o 

problema do ser propondo a distinção de aspectos da realidade que aparece a nosso 

intelecto como distintos. Entretanto não são meras distinções lógicas, elas são distinções 

que dependem de como a realidade é apreendida pelo nosso intelecto. A realidade das 

coisas é apreendida de forma abstrata e concreta, isso não depende da natureza da coisa, 

mas de nosso intelecto. As distinções não nascem da natureza das coisas mas sim do como 

que que são consideradas.A distinção esse-essentia é uma distinção que depende de algo 

exterior às coisas, pois deve se dar na existência temporal. A essência e existência se 

distinguem somente conforme o modo como entendemos as coisas. Pretende-se defender 

que Olivi é um realista moderado: utiliza a linguagem do realismo, mas sugere que há 

uma distinção intermediária entre os conceitos objetivos e os conceitos lógicos.  

 

Obs. Esse trabalho deve ser parte da seção (Colóquio) proposta pelo Dr, Hernan Guerero 

Troncoso e Dr. Rodrigno Nuñez. 

 

Mesa 5A: Derecho y prácticas jurídicas  

 

CAROLINA FORTES (Universidade Federal Fluminense, Brasil), “O fazer legislativo dos 

Frades Pregadores: Algumas considerações sobre as Acta Capitulorum Generalium 

Ordinis Praedicatorum” 

 

Ao longo do século XIII, os frades pregadores construíram para si um extenso corpus 

legislativo, concretizado no que se passou a conhecer como as atas dos Capítulos Gerais 

da Ordem dos Frades Pregadores. Essas atas são registros de encontros que, a princípio, 

ocorriam anualmente e tinham como objetivo discutir e decidir acerca de todas as 

instâncias da vida comum dos frades dominicanos. Tais decisões foram compiladas pela 

primeira vez no início do século XIV pelo dominicano Bernardo Gui, e só editadas em 

1898, pelo também frade Benedito Reichert, na coleção Monumenta Historica Fratrum 

Ordinis Praedicatorum. Até hoje, não há tradução do texto para nenhuma língua 

vernácula. Daí a necessidade premente de traduzi-lo como forma de viabilizar o 

alargamento do campo de estudos sobre a Ordem Dominicana e, consequentemente, das 

ordens mendicantes medievais. Nessa comunicação pretendemos realizar alguns 

apontamentos sobre o processo de tradução das atas do latim para o português, detendo-

nos, sobretudo, nas características gerais do texto e em seu conteúdo. 

 

JOSÉ MANUEL CERDA (Universidad Gabriela Mistral, Chile), “Un nuevo documento de 

la cancillería de la reina Leonor Plantagenet (1179)” 

 

De la cancillería de Leonor Plantagenet, reina consorte de Castilla, se conocía hasta hoy 

un solo diploma expedido en abril de 1179 y actualmente conservado en el Archivo 

Capitular de Toledo. Pero se tenía noticia de una emisión diplomática en noviembre del 

mismo año que se encontraba originalmente en el archivo medieval del Hospital del Rey 



en Burgos y que estaba hasta ahora extraviada. El documento fue sustraído tras la 

ocupación de la ciudad de Burgos por parte del ejército francés en 1808 y hasta hoy no se 

tenía conocimiento alguno de su paradero. El propietario de este pergamino, parte de una 

colección privada en Francia, ha dado noticia de su existencia al autor de este estudio, 

que ofrece aquí un análisis histórico, paleográfico y diplomático y pone a disposición de 

los investigadores su contenido, hasta hoy absolutamente desconocido. El presente 

trabajo aborda la fascinante historia del documento y el texto inédito, que revela la 

gratitud de la consorte ante la prestación de servicios. 

 

BÁRBARA DÍAZ (Universidad de los Andes, Chile), “Los conceptos de ius gentium y 

societas humanae en los canonistas medievales: antecedentes de las ideas de Francisco 

de Vitoria” 

 

La discusión sobre la “paternidad” del derecho internacional moderno es de larga data: a 

los partidarios de Grocio se oponen los defensores de Francisco de Vitoria. Sin embargo, 

investigaciones recientes apuntan a que fueron los canonistas medievales quienes 

pusieron las bases del futuro derecho internacional. En efecto, a partir del Decreto de 

Graciano, en el siglo XII, el derecho canónico, entonces en ciernes, no dejó de considerar 

aspectos del ius gentium en lo referente a la guerra justa, el dominio, o incluso la 

existencia de una verdadera societas humanae abarcadora de todo el orbe.  

Los canonistas estudiaron, por ejemplo, el estatuto de los “infieles” –judíos y sarracenos– 

dentro de reinos cristianos. Otro problema que les interesó fue el de la legitimidad de las 

naciones paganas que vivían en paz con los reinos cristianos. Las Cruzadas constituyeron, 

asimismo, una fuente de reflexión para estos juristas, que se preguntaban por la 

legitimidad de estas guerras y por la posibilidad de considerar otros conflictos con 

“infieles” bajo esta misma premisa de “cruzadas”.  

Por otra parte, los cambios sociales y económicos de los últimos siglos de la Edad Media 

contribuyeron al desarrollo de estas reflexiones. El auge de las universidades, con 

profesores y alumnos de todas las naciones europeas; el comercio, que nucleaba en las 

ferias a mercaderes de diferentes puntos del continente; las peregrinaciones, con sus 

exigencias de hospitalidad, fueron hitos importantes que estimularon el desarrollo de 

nuevas reflexiones en torno a la comunidad humana como un todo, así como a las leyes 

que deberían regirla. 

La influencia de los estudios de derecho canónico sobre pensadores de la temprana Edad 

Moderna, en particular de Francisco de Vitoria, ha sido aún poco estudiada por la 

historiografía. Profundizar en sus aportes se ve, entonces, como imprescindible para una 

mejor comprensión de los orígenes del moderno derecho internacional. 

 

ROSANA GALLO (Universidad de Buenos Aires / Instituto Ambrosio Gioja, Argentina), 

“Lex Mercatoria: causales que determinaron su nacimiento en la Edad Media” 

 

En el presente trabajo de investigación se analizarán cuáles fueron las causales que dieron 

origen a la Lex Mercatoria en la Edad Media. Cómo influyeron la concepción del cosmos 

jurídico medieval, la organización de las ciudades medievales, la burguesía y el resto de 

las clases sociales, el surgimiento de las universidades , el intercambio de bienes, las 

necesidades que los comerciantes- minoristas o mayoristas- requerían para llevar a cabo 

sus transacciones mercantiles. Cómo operaban en las diversas plazas comerciales. Cuál 

fue la causa por la que la costumbre mercantil utilizada hasta ese entones como fuente 

principal del derecho se dejó de lado para volcarse en leyes escritas y dar lugar a la Lex 

Mercatoria. Someramente se analizarán otros institutos del derecho comercial que 



tuvieron su origen en las diversas ciudades italianas a la par que la lex Mercatoria: la letra 

de cambio, algunas sociedades comerciales, los estatutos. Es decir: el antes y el después 

en la historia de la evolución del derecho merantil merced a la Lex Mercatoria, cuestiones 

que llegan hasta nuestro presente. 

 

Mesa 5B: El pensamiento de Santo Tomás de Aquino 

 

BORIS OSVALDO SAAVEDRA PÉREZ (Universidad Santo Tomás, Chile), “Divergencias 

respecto a la noción de esclavitud aristotélica en el pensamiento de Santo Tomás de 

Aquino” 

 

Santo Tomás siguiendo el pensamiento político aristotélico le confiere cierta naturalidad 

a la noción de esclavitud, efectivamente, señala el Aquinate: "La servidumbre entre los 

hombres es natural; pues algunos son, por naturaleza, siervos". Por lo tanto, en primera 

instancia se advierte un dilema de carácter antropológico-moral, ya que los derechos y la 

dignidad de la persona se comprometen seriamente, lo que parece no corresponder con el 

ideal cristiano de la libertad y el realce de la persona, si bien comprendemos que la 

esclavitud sigue vigente en el sistema cultural de la edad media, debemos diferenciar lo 

estrictamente cultural de lo teológico. Por lo tanto, para salvaguardar aquello Santo 

Tomás se referirá a la noción de esclavitud desde una interpretación meramente política, 

de esta manera tratará de abordar los temas relacionados a la libertad y ley natural, desde 

donde provienen los derechos de la persona. Santo Tomás considerará la esclavitud o 

servidumbre perteneciente al derecho de gentes, así el siervo será gobernado por su amo, 

pero no desde una concepción ontológica, lo que le permitirá conservar su dignidad y sus 

derechos, esto debido a que los derechos del siervo son considerados en cuánto es hombre. 

Ahora bien, la diferencia subyace en su función relacional con respecto a su amo, puesto 

que será considerado como parte del amo, de ahí que esto propiciará una ventaja con 

respecto a la noción aristotélica de la esclavitud. Ahora bien, en el caso de la libertad no 

habrá un condicionamiento de modo absoluto, sino que será considerado desde la 

perspectiva de la justica, pero se le diferencia del libre en tanto que se encuentra bajo las 

órdenes de otro. Por lo tanto, si bien la noción de esclavitud no es abolida totalmente 

debemos considerar que se realizan ciertas diferencias importantes respecto a la 

concepción aristotélica. 

 

MANUEL OCAMPO PONCE (Universidad Panamericana Guadalajara, México), 

“Aportaciones esenciales de Santo Tomás de Aquino a la Filosofía helenística” 

 

Es de suma importancia hacer conciencia de que, desde los primeros siglos del 

cristianismo y a lo largo de la Edad Media, la Filosofía y específicamente la Metafísica, 

se desarrolló enormemente encontrando su punto más alto en el pensamiento de Santo 

Tomás de Aquino. Esto ha sido así porque las aportaciones de la patrística y de los 

pensadores cristianos de la Edad Media han sido de gran valor histórico, filosófico y 

teológico. De aquí que este trabajo sea un intento por presentar los aspectos esenciales de 

la síntesis que Santo Tomás logra, a partir de las aportaciones de la revelación y de los 

grandes cuestionamientos y propuestas que se desarrollaron durante la Patrística y la Edad 

Media. Se trata de presentar el espectacular avance que, a partir de las aportaciones de la 

revelación cristiana, tuvo la Filosofía con Santo Tomás, quien recoge y alcanza una 

profundidad sintética y argumentativa que integra y resuelve las grandes cuestiones 

físicas y metafísicas planteadas a lo largo de los períodos que le antecedieron en la 

Filosofía. 



 

HERNÁN MUSZALSKI (Universidad Católica San Pablo, Perú), “La aprehensión sensitiva 

de lo conveniente y lo nocivo en el continente como disposición para la amistad verdadera 

según santo Tomás de Aquino” 

 

Según santo Tomás hay dos tipos de pasiones en el hombre: aquellas que son antecedentes 

al juicio práctico acerca del fin y las consecuentes ha dicho juicio. Las primeras son 

propias del incontinente, el cual juzga acerca de lo conveniente y lo nocivo arrastrado por 

la pasión, con la mediación de las potencias sensitivas. Las segundas, en cambio, siguen 

al juicio de la razón, sea por un imperio de la razón sobre estas potencias sensitivas 

inferiores -principalmente la imaginación y la cogitativa, que mueven inmediatamente el 

apetito sensitivo a buscar o rehuir sus objetos-, sea mediante la voluntad, que es capaz de 

imperar el apetito inferior, que le está naturalmente subordinado.  

El continente es aquel capaz de vencer la pasión mediante la deliberación y mediante el 

acto de la voluntad. Aun cuando le sobrevienen movimientos vehementes del apetito 

inferior –en lo cual se distingue del virtuoso-, éstos no son capaces de arrastrar el juicio 

singular del intelecto práctico; por el contrario, las pasiones del continente, en tanto se 

mantiene como tal, son consecuentes a dicha estimación.  

La amistad según el bien honesto conlleva una estimación del amigo por parte del 

intelecto práctico, el cual es capaz de introducirse en lo particular operable haciendo uso 

de las potencias inferiores a él subordinadas. Por otro lado, la pasión es capaz de influir 

tanto en dicha estimación como en la percepción sensitiva de la cogitativa. Teniendo en 

cuenta ambas afirmaciones, esta intervención busca investigar la configuración afectiva 

del continente, para evaluar su influjo en la percepción sensitiva de lo conveniente que 

realiza la cogitativa, y en el ulterior juicio práctico que, en alguna medida, está inclinado 

por aquella. 

 

Mesa 5C: Cultura y expresiones religiosas en la Antigüedad Tardía 

 

SERGIO ARROYO (Universidad de Chile, Chile), “El legado e impacto de Atanasio en 

Alejandría a través de los problemas cristológicos” 

 

  Dentro de los problemas cristológicos, hay dos que particularmente serán el foco de 

atención en este trabajo: 1) Definir la relación ontológica entre el Padre y el Hijo: 

¿Comparten la misma sustancia?; 2) ¿Cómo se relacionan en Cristo las dos naturalezas, 

a saber, la humana y la divina? Atanasio de Alejandría en el siglo IV busca, por una parte, 

responder a la primera pregunta y, por otra parte, Cirilo de Alejandría trata de darle 

solución a la segunda interrogante en el siglo V. 

La tesis a defender es la siguiente: Hay ciertos argumentos comunes entre Cirilo y 

Atanasio que son empleados con el fin de resolver tales problemáticas recién enunciadas, 

las cuales son distintas en contenido y planteadas en épocas distantes la una con la otra. 

De este modo, Atanasio parece cimentar nociones básicas con el fin de promover una 

tradición cristológica, imprimiendo así un sello propio alejandrino, el cual se ve reflejado 

posteriormente en Cirilo. 

Para defender la tesis previamente enunciada se constatarán 2 puntos en común que 

podemos encontrar en ambos autores: 1) El fuerte carácter soteriológico y filantrópico de 

la encarnación del λόγος de Dios. 2) La recurrencia constante de ambos autores en aclarar 

que, en ciertos casos se habla de Cristo en cuanto hombre y, en otros casos, se habla de 

Cristo en cuanto Dios. Además, con el fin de contextualizar ambas problemáticas, se 

mostrarán argumentos centrales y sintéticos de los oponentes de nuestros autores 



alejandrinos a tratar, como por ejemplo Nestorio (rival de Cirilo), que explica la 

encarnación de Cristo “como un rey, que toma la vestimenta de guerra” para poder salvar 

a su pueblo de la amenaza. 

        

CAROLINA ROJAS LILAYÚ (Universidad de los Andes, Chile), “La figura de San Benito 

en los Diálogos de Gregorio Magno” 

 

Esta ponencia se basará en la vida de San Benito de Nursia a través de los Diálogos de 

Gregorio Magno. Se hará énfasis en los valores y milagros realizados por San Benito y 

cómo éstos influyen en la visión ideal de hombre santo en el siglo VI. 

Se ahondará en la relación de San Benito con la sociedad de la época y cómo sus obras 

marcaron un precedente para los siglos posteriores. 

 

GABRIEL BARTH TARIFA (Universidade de São Paulo, Brasil), “The making of space in 

Adomnán of Iona's Vita Columbae” 

The missionary activities in the European High Middle-Ages, mainly documented by 

hagiographies, serve as evidence of men’s relationship with the environment around 

them. The actions on Christianization, described in these texts, encompass interventions 

on both men and space. Thus, they constitute a precious testimony on the ways which 

High Middle-Ages societies grasped the natural world.  This relationship involves the 

apprehension of space itself, carrying its own adjectival vocabulary, which can contain 

positive or negative meanings according to a set of specifics worldviews. This 

presentation aims to analyze an Irish hagiography: Adomnán of Iona’s Vita Columbae, 

written around the last decade of the seventh century AD. The research’s axis revolves 

around three main goals: to weigh on the significance of missionaries interventions upon 

space and its constituent elements; to investigate and identify, in the hagiographical 

“discourse”, representations that bear to a specific notion about space; to identify 

specificities on the text, aiming to apprehend possible strategical procedures and practices 

that involve the use of space. 

 

Mesa 5D: Literatura caballeresca y amor cortés  

 

LUCILA LOBATO OSORIO (Universidad Nacional Autónoma de México, México), “La 

amiga del caballero ¿coprotagonista en las historias caballerescas de amor?” 

 

El género caballeresco medieval atribuyó a la amiga del caballero la función de perfilar 

los rasgos corteses del protagonista de estas obras. Particularmente en las historias 

caballerescas del siglo XVI, esto no siempre es así.  En algunas de ellas, la amiga adquiere 

una mayor importancia dentro del argumento, ayudando al desarrollo del mismo con sus 

propias acciones. Esto implica la presencia de ciertos atributos atípicos en la 

caracterización de los personajes femeninos, por ejemplo el carácter activo en la ejecución 

de sus planes. La comunicación revisa las funciones principales de la amiga del caballero 

en cuatro historias caballerescas (Clamades y Clarmonda, La Linda Magalona y Pierres 

de Provenza, El conde Partinuplés, París y Viana) para destacar las características que la 

reconfigurarían como coprotagonista de estos relatos. 

 

 

 

 



ALFREDO EDUARDO FREDERICKSEN NEIRA (Universidad Finis Terrae, Chile), “Otra 

´vuelta de tuerca´ al amor cortés en Tristán e Isolda de Gottfried von Strassburg”   

 

El "Tristán e Isolda" de Eilhart von Oberg es el único poema alto-medieval sobre los 

amores entre este héroe y la reina Isolda que ha sobrevivido entero hasta nuestros días y 

permanecía inédito hasta ahora en español. La historia de esta inmortal pareja de amantes, 

que comenzó a componerse en la segunda mitad del siglo XII, nos ha llegado a través de 

múltiples manuscritos de los que sólo conservamos fragmentos, tanto en sus primeras 

versiones francesas (recogidas en el primer volumen Tristán e Iseo) como en el 

monumental poema de Gottfried von Strassburg de principios del siglo XIII. Ante este 

desolador panorama, la versión de Eilhart von Oberg resulta una pieza clave para 

reconstruir fielmente fragmentos dispersos de una de las novelas de amor más originales 

y complejas de la literatura universal. De hecho, el amor cortés nace en el s. XI en el sur 

de Francia en la región de Languedoc y presenta una serie de elementos. Según C. S. 

Lewis, son cuatro características las de este tipo de amor: a) la humildad, b) la cortesía, 

c) adulterio y d) religión del Amor. También, habría que decir que el amante en el amor 

cortés siempre aparece prisionero de la dama que generalmente es cruel. Llama a su dama 

midons que significa “mi dueña”, replicando la relación de vasallaje, pero en términos de 

relaciones humanas. De ahí que se hable de una feudalización del amor, porque la dama 

sustituye al Rey. Esto es un giro interesante respecto a la figura femenina que comienza 

a ser importante en la literatura medieval como lo era en la Jarcha o poesía Hispano-árabe 

(antes no era tan protagónica). A partir de esta conceptualización, entonces, proponemos 

re-pensar la tradicional distinción medieval entre corte y villa desde "Tristán e Isolda" de 

Eilhart von Oberg. 

 

ALEJANDRA ANDREA ORTIZ SALAMOVICH (Universidad de Chile, Chile), ‘“What 

happened afterward, I leave to your opinions […]”: Engaging the Reader in the 

Translations of Spanish Chivalric Romance’ 

 

This paper explores how Anthony Munday addresses the reader when describing sexual 

scenes in the first book of his English translation Amadis de Gaule (c. 1590). Munday’s 

source, which he follows very closely, is the French Le Premier Livre de Amadis de Gaule 

(1540), which Nicolas Herberay des Essarts had translated from Book I of the Spanish 

romance Amadis de Gaula (1508) by Garci Rodríguez de Montalvo. My paper focuses 

on the way that the narrator’s appeals to the reader change in the course of translation 

from the Spanish original into French and English. The Spanish author alludes clearly to 

the erotic encounters between characters. However, his narrator always withholds details, 

while highlighting a wish to uphold a sense of decorum. This motivation is further 

enhanced by the moral commentary, which acts as a framework for the romance. By 

contrast, the French and English translators remove most of the moral commentary and 

greatly expand on the theme of sexuality by adding revealing portrayals of the characters’ 

love-making. In this context, I argue that the translators make the sexual scenes more 

provocative, not only by adding information, but also by re-appropriating the narrator’s 

reference to the omission of erotic detail and drawing attention instead to a shared 

complicity with the potential readers. 

 

AUGUSTO LEANDRO ROCHA DA SILVEIRA (Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência 

Raimundo Lulio IBFCRL, Brasil), “Aspectos Éticos no Livro da Ordem de Cavalaria de 

Ramon Llull e seu encontro com Jacques Demolay” 

 



No Livro da Ordem da Cavalaria (1279-1283), Ramon Llull pretende sistematizar e 

orientar os novatos interessados no ofício de Cavaleiros pleiteantes a ocupar uma vaga na 

Ordem da Cavalaria e, para tanto, elenca valores de ordem espiritual, moral e éticos. Desta 

maneira, o Doutor Iluminado invoca valores cristãos para expor as características deste 

ofício destinado a poucos durante o Medievo Europeu. A referida sistematização expôs o 

caráter divino do Cavaleiro, que, para Llull, deve estar a serviço da fé cristã em sua luta 

contra os infiéis, pacificando os homens. A presente Obra foi uma contribuição de Llull 

para normatizar e instituir à Cavalaria seu próprio código de ética através das polaridades, 

virtudes/vícios, bem como a definição de Cavaleiro, seus costumes e às questões 

envolvidas neste tão nobre ofício. 

 

Mesa 6A: El pensamiento cristiano y la teología  

 

ENRIQUE CAMILO CORTI (CONICET - Universidad Nacional de San Martín, Argentina), 

“De magistro (Agustín) y De veritate (Anselmo): un itinerario cristiano desde los signos 

hacia Dios” 

 

Agustín en 'De magistro', y Anselmo en 'De veritate', cuestionan intensamente las 

relaciones entre los signos, la naturaleza y el mundo como creatura de Dios. La fiabilidad 

del lenguaje (o mejor, los lenguajes) como creación humana ingresa en un circuito donde 

se dialoga con el mundo como creación divina. 'Signum', 'res', 'res ut signum' integran 

como elementos el circuito de un diálogo donde se dirimen múltiples relaciones entre los 

hombres, no menos que la relación entre los hombres y Dios. 

La posibilidad de prescindir de la mediación sígnica, lo complejo y a la vez excepcional 

de tal hecho, las implicancias para el discurso, las connotaciones teológicas y filosóficas 

decisivas para una concepción cristiana medieval del hombre, son temas insostayables en 

ocasión de leer y entender los textos mencionados. Una concepción de desiderium, esse 

y bonum juega un rol decisivo en la doctrina de ambos autores respecto del tema en 

cuestión. 

La propuesta consiste en la enunciación de categorías y el ensayo de su uso, a efecto de 

mostrar el marco común de referencia y el desarrollo que conduce desde el texto de 

Agustín al de Anselmo y permite describir en términos concretos una de las más 

influyentes concepciones cristianas medievales del hombre y sus relaciones intra y extra 

mundanas.       

 

JAVIER HUILIÑIR CURÍO/CRISTIÁN RAMÍREZ MORA (Universidad Santo Tomás, sede 

Temuco/Colegio Alemán de Villarrica, Chile), “La actualidad de Dios: una aproximación 

desde el pensamiento de San Anselmo” 

 

La siguiente comunicación tiene por objetivo reflexionar respecto al problema de Dios y 

su existencia, en particular lo desarrollado en la época medieval en torno a los argumentos 

a favor de si Dios existe, otorgando una actualidad a su imagen como creador y Padre. 

“La actualidad de Dios” se desarrolla a partir de la obra Proslogion de San Anselmo, 

situándose en los capítulos II al VIII de este escrito, donde el autor facilita elementos 

favorables a la discusión en virtud del sentido de la existencia de Dios y sus atributos, 

generando así la posibilidad de pensar a Dios desde lo creacional y filial. Por lo tanto, la 

investigación atiende a explicar el contexto medieval sobre el cual se sitúa el texto y autor; 

desde este marco contextual, desarrollar los elementos filosóficos presentes en los 

capítulos II al VIII del texto en cuestión, para luego, establecer la relación con la 



existencia de Dios por medio de la razón y la búsqueda por el sentido de su actualidad a 

la luz del pasaje evangélico “Yo soy el camino la verdad” contenido en San Juan. 

 

PATRICIA MIQUELES MALDONADO (Universidad Gabriela Mistral, Chile), “Estudio y 

comprensión de la sociedad: la Edad Media en los planes y programas de Chile” 

 

Este trabajo plantea una discusión sobre la importancia de la Edad Media en los planes y 

programas de la asignatura Estudio y Comprensión de la Sociedad. Estos contenidos no 

solo entregan una riqueza para la mirada histórica que el joven de hoy necesita, sino que 

además existen una serie de habilidades, conocimientos, actitudes, y por ende, objetivos 

que permiten al adolescente chileno alcanzar un conocimiento verídico del pasado y una 

comprensión realista del presente. 

 

CLAUDIO PIERANTONI (Universidad de Chile, Chile), “La relación entre iluminación y 

abstracción en Tomás de Aquino en las interpretaciones de Cayetano y Rosmini” 

 

En esta ponencia se analizará uno de los textos fundamentales del Aquinate sobre la 

iluminación del intelecto agente: Summa Theologiae I, 85. El texto se comentará a la luz 

de las propuestas de Tomás de Vio (Cayetano) y de Antonio Rosmini.  

Se examinará primero la solución de Cayetano a la pregunta central, formulada por él en 

los siguientes términos: “si la iluminación del intelecto agente sobre los fantasmas 

agregue sobre ellos algo positivo”. Su respuesta es negativa, pero las razones que da no 

parecen convincentes, en particular porque, para evitar admitir que la luz del intelecto 

efectivamente agrega algo (“influit”) a los fantasmas, se ve obligado a concederles una 

intencionalidad previa a la iluminación. Lo cual resulta en una petición de principio, que 

tendrá una profunda influencia en la tradición tomista, pero que no corresponde al 

pensamiento de S. Tomás. 

A continuación se evaluará la postura del Beato Rosmini, quien opta por una respuesta 

positiva, llegando a demostrar convincentemente que la luz del intelecto agente se 

identifica con la ratio entis, “ens commune”, o “idea indeterminada del ser”, que es el 

primer principio del intelecto: aquello, por lo tanto, que proporciona a los fantasmas 

precisamente la  universalidad, que es la condición indispensable para su perceptibilidad 

inteligible y la base necesaria para que sobre ellos se realice la posterior operación de 

abstracción. Aquello, en suma, que, en palabras de S. Tomás, hace que “los fantasmas 

sean hechos hábiles para que sobre ellos se abstraigan las intenciones inteligibles” (S. Th. 

I, 85 ad 4).  

Es importante puntualizar que la propuesta de Rosmini madura en el contexto de la 

polémica con la postura de Gioberti (“ontologismo”), según la cual Dios mismo es el 

primer objeto del intelecto, postura refutada por el mismo Rosmini, en armonía con el 

pensamiento del Aquinate. 

 

 

Mesa 6B: Filosofía, ética y cultura 

 

WILLIAMS IBARRA F. (Universidad Gabriela Mistral, Chile, UCA, Argentina), 

“Pervivencia del amor mundi en De Regno desde la fenomenología de la Acción” 

 

La ponencia pretende reflexionar a partir del texto De Regno de Santo Tomás de Aquino, 

sobre las consideraciones éticas del gobierno y el amor mundi desde la fenomenología de 

la acción y el entramado de relaciones de la política. Cuyo despliegue ontológico viene 



en establecer una analogía ecológica de la salvación en el orden del bien común y la 

justicia. El breve manuscrito del Aquinate viene en ser un tratado sobre ética pública, 

justicia social y el principio de responsabilidad en la pervivencia del inter esse vivere. 

 

EVA MONARDES (Universidad de Chile, Chile), “El concepto de alma en Tomás de 

Aquino” 

 

En su tratado De Anima Aristóteles pretende llevar a cabo un estudio sistemático de la 

psyché o alma la que correspondía al principio de vida que da cuenta de las funciones 

vitales de un cuerpo orgánico en tanto está vivo. De esta forma, y según la definición que 

el propio Aristóteles proporciona, el alma es una sustancia pero no de la forma que él 

mismo la había presentado en otros de sus escritos, como compuesto de materia y forma, 

sino como la forma del compuesto, el organismo vivo.  

Esta doctrina, al igual que la de la sustancia, tuvo una gran influencia en el pensamiento 

de Tomás de Aquino, quien comparte gran parte de la concepción aristotélica del alma. 

Sin embargo, existe un punto en donde, a simple vista, parece alejarse claramente de 

Aristóteles: para Tomás, el alma es capaz de existir aun cuando el cuero material haya 

muerto, lo que parece demostrar un distanciamiento, al menos en este punto, de la doctrina 

aristotélica. No obstante, el mismo Tomás apoya lo dicho por Aristóteles en De Anima 

II, 1, cuando éste afirma que es innecesario investigar si alma y cuerpo son una sola cosa, 

como tampoco es necesario investigar si lo son la cera y la figura. ¿Está cayendo en una 

contradicción? De ser así ¿Es posible salvar esta aparente contradicción y de qué manera? 

Con esta afirmación que consideraría a cuerpo y alma como sustancias distintas ¿se puede 

considerar a Tomás como un dualista? ¿Está, entonces, más cerca del Platonismo que del 

Aristotelismo? 

 

KYLE C. LINCOLN (Kalamazoo College), “About three lesser clerics: Miguel of San 

Tomás of Toledo, Gíl of Cuenca, and Lanfranco of Palencia” 

 

This paper will examine the careers of three clerics, one a sub-deacon, the other a canon, 

and the third an archdeacon, to demonstrate that, while a sufficient data set for a massive 

study of lesser clergy may not be plausible, much can still be learned from a close scrutiny 

of religious records regarding topics of legal, social, and cultural historical significance. 

Three brief cases are under examination here. The first is the case of a sub-deacon, Miguel 

of San Nicolas, from the archdiocese of Toledo, whose troubled family past tainted—

according to his enemies—his ability to perform his duties as a subdeacon. The second, 

that of Gíl of Cuenca, recounts the exploits of a canon from Cuenca who, by the records 

left, appears to have owned a string of meat shops, perhaps cornering the market on 

Christian meat in the newly-reconquered city of Cuenca. The last case study is that of the 

career of Archdeacon Lanfranco di Palacio of Palencia, brother to the bishop of Palencia 

and a frequent judge-delegate and royal courtier in the age of Alfonso VIII. Taken 

together, these three lesser clergy demonstrate that, apart from episcopal narratives, 

clerical sources can be used to weave together interesting details that might demonstrate 

the overall value of redeploying religious sources to nuance the larger historical narrative 

of the long twelfth century in Castile. 

 

 

 

 



CARLOS AUGUSTO CASANOVA GUERRA (Universidad Santo Tomás, Chile), “El bien y 

la verdad como reglas de la ética” 

 

La ética clásica y tomista consiste en una disciplina de conocimiento de la realidad y 

ordenación de la vida humana. Por eso, la regla se toma de los bienes inteligibles reales, 

de su jerarquía y de su proporción al agente. (Como dice santo Tomás, del "bien 

conveniente aprehendido"). Esta proporcionalidad es precisamente la realidad que mide 

y a la que se ajusta el juicio prudencial. Ella se inserta en un orden que engloba al agente, 

primero el orden político (cuyo principio es el bien común) y luego el orden universal 

(cuyo principio es el bien universal). 

 

Mesa 6C: Relatos de santidad y hagiografía  

 

VITOR BORGES DA CUNHA (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Brasil), “Gädlä Maba Seyon e os usos de sua santidade” 

 

Neste trabalho, analisarei como os movimentos de expansão do Império Etíope aos 

territórios do Damot, de Endagabtan e de Warab durante o século XV influenciaram a 

construção da santidade de Maba Seyon, feita através da gädlä a seu respeito.  

 As gädlä, de forma genérica, podem ser entendidas como hagiografias produzidas 

durante a existência do Império Etíope. Dizemos de forma genérica porque partilham da 

mesma tradição que originou as hagiografias ocidentais; porém, esses textos etíopes 

possuem especificidades em sua composição e usos. O texto que utilizamos em nossa 

pesquisa, editado e traduzido para o inglês em 1898 por E. A. Wallis Budge, foi produzido 

provavelmente no século XVI. Neste período, o Império Etíope já havia penetrado na 

região do Damot, exercendo pressões políticas e religiosas, uma vez que a dinastia 

Salomônida via o cristianismo como uma forma de unificação territorial. Maba Seyon, 

segundo a gädlä, é retratado como um personagem importante para tal penetração, tendo 

pregado na região, espalhando o cristianismo ortodoxo etíope (que possuía certa 

autonomia em relação à Igreja Ortodoxa, tendo o monofisismo como doutrina teológica 

seguida, por exemplo) e combatendo as religiões “pagãs” locais, entre elas o däsk. 

Analisando a fonte e considerando o contexto em que a obra foi produzida, acreditamos 

que a santidade de Maba Seyon serviu não somente para aumentar o poder simbólico de 

monastérios que reivindicavam seu pertencimento, como também para endossar um 

discurso de soberania política e religiosa do Império Etíope sobre os povos locais. 

 

DIONATHAS MORENO BOENAVIDES (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Brasil), “Dom, contradom e santidade: Pedro Mártir e as relações de intercâmbio 

envolvendo o santo no século XIII” 

 

As relações de intercâmbio há tempos têm sido estudadas pela Antropologia. A História, 

por sua vez, tem se voltado recentemente a essa temática, o que tem gerado discussões 

profícuas. Nosso trabalho pretende, a partir de documentos sobre Pedro Mártir de Verona 

(hagiografias e processo de canonização, sobretudo), compreender a complexa rede de 

intercâmbio em que o frade dominicano era compreendido como participante pelos 

produtores desses escritos. Poderemos, a partir disso, contribuir com algumas discussões 

teóricas e metodológicas sobre o intercâmbio medieval, principalmente ao discordarmos 

da noção de "gratuidade" defendida por Anita Guerreau-Jalabert. 

 



GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil), 

“Tomás de Celano, ‘Hagiográfo de profissao’ – Conflitos e disputas na escrita 

hagiográfica franciscana (1229-1247)” 

 

A comunicação tem como objetivo abordar as hagiografias compostas por Tomás de 

Celano sobre Francisco de Assis. Analisa-se as seguintes composições: Vita Prima 

(1229), Vita Brevior (123-), Memoriale in desiderio animae (1247) e Tractatus de 

miraculis (1252), todas produzidas pelo mesmo hagiógrafo. Acredita-se que os 

documentos podem ser tratados como um opus celanense, apesar de ser necessário 

aborda-los individualmente por conta de suas particularidades históricas. De tal forma, 

discute-se sobre a função autoral contidas nas hagiografias, além das mudanças 

específicas a cada documento provocadas por conflitos na Ordem dos Frades Menores. 

 

GUILLERMO NIEVA (CONICET / UNSA, Argentina), “Vínculos sagrados: conventos 

dominicos y patrocinio aristocrático en el norte de España (1400-1450)” 

 

Una nota particularmente destacable en la historia de los conventos mendicantes desde 

principios del siglo XIV es el abandono que realizan de sus primeros emplazamientos en 

las zonas periféricas de villas y ciudades para ubicarse en el interior del recinto 

amurallado de las mismas e iniciar el engrandecimiento de las fábricas de sus iglesias y 

de sus claustros. Un fenómeno que afectó particularmente a los que pertenecían a la Orden 

de Predicadores y que se verificó también en la Península Ibérica, adquiriendo un ritmo 

más acelerado en el siglo XV. La relación de patrocinio con los miembros de diferentes 

familias de las élites urbanas, vinculados generalmente al gobierno de los consejos 

municipales, permitió acrecentar el poder económico y social de los frailes y transformar 

los objetivos pastorales e incluso la formación de sus miembros. 

En la presente ponencia realizaremos un análisis de tipo comparativo de esos vínculos de 

patrocinio que se establecieron durante la primera mitad del siglo XV entre los conventos 

dominicos de Pamplona, Salamanca, Burgos y Toledo, a partir de documentación 

recogida en archivos municipales, conventuales y nacionales de España, con el fin de 

valorar el impacto que tuvieron en el desarrollo de esas comunidades religiosas y en su 

entorno social y espacial, en un periodo anterior al surgimiento de las congregaciones de 

reforma. 

 

Mesa 6D: El Laboratório de Estudos Medievais (Brasil) 

 

CLÁUDIA REGINA BOVO (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM/LEME, 

Brasil), “Formar, proveer y divulgar: el laboratorio de estudios medievales - 

LEME/Brasil” 

 

Esta ponencia es parte de la sesión "Hacer Edad Media desde Brasil: balance crítico de la 

actuación del LEME (Laboratorio de Estudios Medievais)" 

El Laboratorio de Estudios Medievales (LEME) fue creado en mayo de 2005, desde los 

núcleos originales, ubicados en la Universidad de São Paulo (USP) y en la Universidad 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Sus integrantes fueron profesores, estudiantes de 

graduación y postgrado que dedicaron sus investigaciones al período medieval. Desde 

2007 el LEME viene expandiéndose por otras universidades brasileñas (UNIFESP, UFG, 

UFMG, UFTM, UFFS, UFVJM y UFOP), teniendo como principal misión contribuir al 

desarrollo técnico e intelectual de los estudios medievales en Brasil. Ante esta expansión, 

buscaremos en esa ponencia contextualizar el espacio de formación construido en LEME, 



destacando las especificidades del incentivo a la investigación en Historia Medieval 

promovidos allí. Además, presentaremos una reflexión sobre las contribuciones 

historiográficas propuestas por el conjunto de las investigaciones producidas por este 

laboratorio y su impacto en los estudios medievales latinoamericanos. 

 

RENATO VIANA BOY (Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil), “Da formação aos 

desafios futuros: O Laboratório de Estudos Medievais – LEME” 

Esta comunicação é parte da sessão “Hacer Edad Media desde Brasil: balance crítico de 

la actuación del LEME (Laboratório de Estudos Medievais)”. Criado em 2005, o LEME 

está presente hoje em nove universidades brasileiras, tendo como membros não apenas 

professores pesquisadores da História Medieval, mas também estudantes de graduação e 

pós-graduação dedicados a esta temática. Estes diferentes núcleos do Laboratório vêm 

trabalhando em conjunto para o apoio às pesquisas na área e também para uma 

diversificação nos temas abordados mais recentemente pelos seus membros, abrindo 

caminho para temáticas até então pouco exploradas, como o mundo anglo-saxão, o 

bizantino, o árabe, além das aplicações da História Medieval no ensino regular. Neste 

trabalho, pretendemos discutir as transformações pelas quais o LEME passou desde sua 

criação, visto que naquele momento, congregava apenas duas universidades 

(Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de Campinas). Neste sentido, 

durante seu processo de crescimento, fortalecimento e expansão, foi fundamental o 

trabalho conectando os diferentes núcleos em rede, o que favoreceu não apenas a uma 

interação entre seus membros, mas também permitiu um diálogo mais profícuo com 

diferentes grupos de pesquisa, dentro e fora do Brasil. Diante desse quadro de crescimento 

e fortalecimento da área de História Medieval na produção historiográfica brasileira, 

pretendemos também aqui apontar para alguns dos futuros desafios que estão colocados 

para o LEME, que em 2018 representa um dos laboratórios mais destacados entre aqueles 

que se dedicam ao estudo da história da Idade Média no Brasil. 

 

MARCELO CÂNDIDO DA SILVA (Universidade de São Paulo, Brasil), “O Laboratório de 

Estudos Medievais: balanço e perspectivas” 

 

Esta ponencia es parte de la sesión "Hacer Edad Media desde Brasil: balance crítico de la 

actuación del LEME (laboratorio de Estudios Medievales)" 

 

A história dos estudos medievais no Brasil foi registrada por seus atores em mais de uma 

dezena de artigos publicados desde a década de 1980 até hoje. Sem ter como objetivo 

descrever de forma pormenorizada esse percurso, o objetivo deste trabalho é apresentar 

os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo LEME, bem como a inserção dos mesmos no 

campo dos estudos medievais na América Latina.   

 

Mesa 7A: Pensamiento y filosofía de San Agustín de Hipona 

 

WENDELL DOS REIS VELOSO (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), 

“Agostinho de Hipona e a forja da versao ocidental do paradigma monástico sobre as 

sexualidades em de Civitate Dei (século V)” 

 

Peter Brown defende que para os bispos gregos o impulso sexual, como potência, atuaria 

sempre para o mal porque na concepção destes homens a sexualidade seria resultado e 

punição da queda. Entretanto, esta dinâmica das sexualidades humanas se apresentaria de 

maneira diferenciada no Ocidente e o responsável por isso seria Aurélio Agostinho, o 



forjador da versão alternativa do paradigma monástico, a qual se imporia aos bispos 

católicos ocidentais e se caracterizaria por uma visão menos negativa do sexo. Defendo 

que esta versão agostiniana do paradígma monástico, ao contrário do que defende a 

historiografia (incluindo aí Brown), está sistematizada apenas em De Civitate Dei (A 

Cidade de Deus). Escrita de maneira descontínua entre os anos de 413 e 427 E.C. é 

considerada a mais extensa e a mais completa de Aurélio Agostinho, o qual, à época do 

penejar inicial do tratado já se encontrava há quase uma década no exercício do cargo 

episcopal em Hipona, no Norte da África. O tratado aborda muitos temas e possui 

diversos interlocutores, de pagãos que intentavam uma espécie de retomada até cristãos 

alegadamente heréticos, tais como os maniqueístas e os pelagianistas. Pelágio 

argumentaria que as semelhanças da humanidade com a personagem da fábula bíblica 

Adão seriam fruto da vontade e não de uma condição congênita. Em resposta a Pelágio o 

hiponense escreveu o livro XIV de De Civitate Dei, no qual empreende nova interpretação 

sobre o mito bíblico da criação que impactou as suas concepções sobre as sexualidades 

ao desenvolver o que chamo de teoria da desordem, a qual o afastava de maneira mais 

convincente das especulações maniqueístas (as quais frequentemente seria associado) e 

pelagianistas. Desta maneira, objetivo aqui analisar a narrativa criacionista erigida em 

resposta aos pelagianistas e presente em De Civitate Dei, para verificar como o hiponense 

se afasta do paradigma monástico oriental. 

 

GABRIEL STRAUBE (Universidad de Chile, Chile), “Participación e inmutabilidad como 

pasos claves al abandono del maniqueísmo en Confesiones de San Agustín” 

 

Peter Brown defende que para os bispos gregos o impulso sexual, como potência, atuaria 

sempre para o mal porque na concepção destes homens a sexualidade seria resultado e 

punição da queda. Entretanto, esta dinâmica das sexualidades humanas se apresentaria de 

maneira diferenciada no Ocidente e o responsável por isso seria Aurélio Agostinho, o 

forjador da versão alternativa do paradigma monástico, a qual se imporia aos bispos 

católicos ocidentais e se caracterizaria por uma visão menos negativa do sexo. Defendo 

que esta versão agostiniana do paradígma monástico, ao contrário do que defende a 

historiografia (incluindo aí Brown), está sistematizada apenas em De Civitate Dei (A 

Cidade de Deus). Escrita de maneira descontínua entre os anos de 413 e 427 E.C. é 

considerada a mais extensa e a mais completa de Aurélio Agostinho, o qual, à época do 

penejar inicial do tratado já se encontrava há quase uma década no exercício do cargo 

episcopal em Hipona, no Norte da África. O tratado aborda muitos temas e possui 

diversos interlocutores, de pagãos que intentavam uma espécie de retomada até cristãos 

alegadamente heréticos, tais como os maniqueístas e os pelagianistas. Pelágio 

argumentaria que as semelhanças da humanidade com a personagem da fábula bíblica 

Adão seriam fruto da vontade e não de uma condição congênita. Em resposta a Pelágio o 

hiponense escreveu o livro XIV de De Civitate Dei, no qual empreende nova interpretação 

sobre o mito bíblico da criação que impactou as suas concepções sobre as sexualidades 

ao desenvolver o que chamo de teoria da desordem, a qual o afastava de maneira mais 

convincente das especulações maniqueístas (as quais frequentemente seria associado) e 

pelagianistas. Desta maneira, objetivo aqui analisar a narrativa criacionista erigida em 

resposta aos pelagianistas e presente em De Civitate Dei, para verificar como o hiponense 

se afasta do paradigma monástico oriental. 

 

 

 



OSCAR NICOLÁS MESINA RUBIO (Universidad de Chile, Chile), “La prefiguración del 

Monje Guerrero en Agustín de Hipona” 

 

El combate como metáfora de la vida espiritual ha sido un elemento abundantemente 

utilizado en la literatura cristiana. Lo podemos apreciar desde los escritos paulinos, 

pasando por la patrística, la mística medieval, los reformadores protestantes, hasta 

algunos textos de espiritualidad actual. El combate es también, sin duda, un concepto 

clave en la Regla Primitiva de la Orden del Temple, pero no solamente el espiritual. 

 

Mesa 7B: Competencia y cooperación en las sociedades medievales I  

 

REGINE LE JAN (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Francia), “Co-opetition: A useful 

concept for understanding early medieval politics?” 

Coopetition is a topic developed over the last 20 years by researchers and academics in 

the fields of business economics and management for characterizing the interactions 

between firms, which are involved in competition, and cooperation at the same time, in 

search for their interest and profit. Of course, the early medieval elite cannot be compared 

to the managers of 21st-century firms involved in the world market, but coopetition can 

be used to emphasize the changing strategies developed by elites in the so-called game of 

power. Participating in the game was reserved to the players who recognized each other 

as partners. There are many possible strategies. Before he wins, or instead of winning, the 

player can aim to neutralize his rivals. Competition could be less an effort to obtain some 

benefit, be it material or symbolic, than to maintain the status quo, the prevailing equality 

among the competitors, and to prevent anyone from gaining advantage over the others. 

When competition is controlled, with rules acknowledged by the partners, networks are 

infused by this mix of collaboration and competition that is referred to as coopetition.  

Researchers also insist on the psychological dimension of coopetition in social games. 

The decision to collaborate with a player with whom one competes depends on trust, 

which is now considered to be the essential factor in determining social order and 

stability. In Medieval societies, fides – which combines fidelity, faith, and trust – gives 

meaning to the relations between men, and to the relations of Christians and God. In fact, 

early medieval kings also played an essential role, by creating a climate of trust and by 

regulating the competition for wealth and positions. 

 

LAURENT JEGOU (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia), “Competition 

between bishops and monks in 10th and 11th centuries: legal, liturgical and spatial issues” 

 

During the early Middle Ages, relations between monks and their diocesan bishops were 

dominated by competition for supremacy in the city or in the monastery, struggle for 

monastic libertas or tithes’ collection. In Fleury, Limoges, Saint-Denis, Corbie or Rouen, 

protagonists used many means of action to impose themselves in this competition, 

mobilizing the law, the written word or the liturgy. Analyzing these conflicts from the 

point of view of competition allows us to reconsider practices such as exemption, 

episcopal attributes (pontificalia), conciliar debates or promotion of saint’s cult. Monks’ 

goal was not the defeat of their opponents, whom they recognized authority and 

legitimacy; they aimed the enforcement of their rights and the recognition of their pre-

eminence. 

In Fleury or Cluny, the competition opposed abbots to the bishops of Orleans and Macon. 

Abbots used legal arguments, diplomatic, networks of influence or liturgical rituals to 

obtain exemption and so to break free from the episcopal control. In Clermont or Rouen, 



supremacy over the city was obtained by promoting the cult of saint Martial and saint 

Romain, patrons and protectors of the ecclesiastical community. Abbots of Saint-Denis 

or Corbie affirmed they were "bishops in their abbey" by wearing miter, dalmatic, 

liturgical sandals, ring and tunic, which were the markers of episcopal identity since Late 

Antiquity. The holy thus represented in the High Middle Ages both an issue and an 

instrument of competition within the clergy. 

 

ANDRÉ MIATELLO LEME (UFMG), “A coopetição nas cidades comunais italianas: 

poderes eclesiásticos e grupos heréticos frente à gestão dos bens e dos espaços públicos 

(Milão e Orvieto, séc. XII-XIV)” 

 

Mesa 7C: Filosofía y religiosidad  

 

LUCAS CUNHA NUNES (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), “Pregação 

ou Propaganda? Os dominicanos e a popularização da fé católica na segunda metade do 

século XIII” 

Neste trabalho pretendemos apresentar algumas reflexões iniciais das pesquisas que 

estamos desenvolvendo para a dissertação de mestrado. Estas reflexões estão pautadas, 

principalmente, nas discussões que pretendemos desenvolver sobre a relação que a Ordem 

dos dominicanos estabelece com o papado e a consequente atuação dos frades 

dominicanos em um processo de popularização da fé cristã católica, que acreditamos ter 

se iniciado após o IV Concílio de Latrão. Nesse sentido, entendemos que a pregação 

mendicante, e principalmente a dominicana, ganha grande importância na aproximação 

da Igreja Católica com os fiéis leigos e iletrados e no combate a heresia, na medida em 

que a atuação no mundo se intensificou e a pregação passou a utilizar língua vernácula ao 

invés do latim, por exemplo. Nesse contexto algumas questões nos surgem: porque 

popularizar a fé? Qual o papel dos dominicanos nesse contexto? Entendemos, em um 

primeiro momento, que a pregação dominicana assume um caráter panfletário das 

diretrizes político-religiosas estabelecidas pela Santa Sé, agindo como forma de 

propaganda daquilo que se queria legitimar junto a Igreja e disseminar aos fiéis. Desta 

forma, pretendemos neste trabalho apresentar nossas reflexões sobre a possibilidade da 

utilização do conceito de propaganda como forma de interpretar as nuances da pregação 

dominicana, de maneira que nos permita identificar indícios de um alinhamento, ou não, 

da Ordem com projetos político-religiosos liderados pelo papado. Para exemplificar 

nossos argumentos, pretendemos fazer um cruzamento de análises de sermões e 

hagiografias escritas pelo dominicano Jacopo de Varazze, dada a importância que tanto 

ele, quanto seus textos ganham no contexto político-religioso que  pretendemos analisar. 

 

HÉCTOR FERNÁNDEZ CUBILLOS (Universidad Alberto Hurtado, Chile), “Deus est esse. 

Esse est Deus: ¿Tautología metafísica o presupuesto ontológico? Notas a la comprensión 

de identidad entre ‘Dios y el ser’ en Meister Eckhart” 

 

El dominico Meister Eckhart de Hochheim (1260-1328), desarrolla un pensamiento 

filosófico íntimamente ligado con la Mística medieval, articulando en sus obras la 

tradición cristiana con el neoplatonismo, desde donde se desprende una profunda y audaz 

reflexión sobre Dios y su identidad con el Ser-Uno. Como pensador rompe con la 

ortodoxia del neoplatonismo cristiano, sin alejarse de las fronteras del dato revelado. De 

este modo, Eckhart desarrollará una comprensión de Dios a partir de Éxodo 3, 14: “Ego 

sum qui Sum” entendiéndola como el equivalente a la afirmación “Deus est esse”, de lo 

que desprende que “Esse est Deus”, una suerte de tautología o manifestación de la 



identidad entre Dios (que Es y posee el Ser con propiedad) y que lo diferencia 

radicalmente del ente (que posee el ser por participación). El punto de quiebre con la 

tradición y el pensamiento filosófico de su época se produce porque esta identidad entre 

Dios y Ser se desarrolla a partir de una Teología apofática (o negativa), es decir 

articulando una anti-metafísica de la representación del Ser y de la Divinidad, que lleva 

a una comprensión de Dios por medio de la participación mística con Él, generando una 

negación de la negación (negatio negationis) en lo afirmado de Dios que evidencia su 

naturaleza, en cuanto diferencia con lo creado y levantando una vía de identidad analógica 

entre Dios-Ser-creatura. En otras palabras, Dios es el Supra Ser o aquello que se encuentra 

más allá “del ser como lo primero conocido”, al mismo tiempo que el Ser articule una 

posibilidad analógica para el conocimiento de Dios. Estos postulados no se traducen en 

un sistema abstracto de creencias (como la metafísica de representación) sino que, en una 

metafísica de la conversión dirigida a las actitudes, dirigida a un concreto modo de estar 

del hombre en el mundo. 

 

Mesa 7D: Fundamentos políticos  

 

ADRIANA DEL VALLE BAEZ (Universidad Nacional de Salta, Argentina), “El poder 

nobiliario en la figura de Don Pedro López de Ayala, cronista de los Reyes Castellanos 

(1332 a 1407)” 

 

La historia de Don Pedro López de Ayala, probablemente sea uno de los ejemplos más 

evidentes al momento de retratar como se construían las relaciones de poder en el reino 

de Castilla. Miembro de una familia importante y con acceso a quienes detentaban el 

poder, fue testigo de un momento importante de la historia de este reino.  

Su larga existencia y la capacidad acomodaticia de su familia, le permitieron vincularse 

primero en la corte del rey Pedro I (El justiciero o el Cruel), para luego cambiar de bando 

y acercarse a los Trastámara, a quienes servirá durante el resto de su vida. Además de 

disfrutar de sólidos beneficios económicos, títulos y posesiones, dejó numerosos escritos 

que dan cuenta de la conflictividad de la época y que este trabajo nos permitirá reconstruir 

a través de la Crónica de los Reyes de Castilla de su autoría y las Crónicas de Pedro I, 

Enrique I y Juan I, diferentes semblanzas escritas con fines moralizantes, pero a la misma 

vez reforzaban la imagen real necesitada de legitimidad. 

 El objetivo por lo tanto de este trabajo será mostrar cómo fue ascendiendo, las relaciones 

que mantuvo con quienes lo rodeaban y los lazos e influencias construidas a lo largo de 

su existencia para  luego heredarlas  a sus hijos; ya que terminó dando lugar a uno de los 

linajes  más influyentes de la historia castellana.   

 

MATTHIAS GLOËL (Universidad Católica de Temuco, Chile), “Las cortes de Lamego – 

una invención historiográfica del siglo XVII” 

 

La batalla de Ourique de 1139 siempre ha constituido el mito fundador del reino 

portugués. Tras esta victoria contra cinco reyes moros, Afonso Henriques, conde de 

Portucale y vasallo del rey de León, se habría convertido en el primer rey de Portugal. En 

1632 y en plena unión dinástica de Portugal con la monarquía hispánica, sin embargo, el 

cronista António Brandão en la tercera parte de la Monarchia Lusitana le agregó otro 

elemento a este mito fundador. En 1143, Afonso Henriques habría celebrado las primeras 

cortes del nuevo reino, en la villa de Lamego. Lo interesante de estas supuestas cortes es 

que habrían definido las leyes de sucesión de Portugal, estableciendo que una infanta solo 



puede heredar el trono si está casada con un portugués para imposibilitar la sucesión de 

extranjeros en el trono. 

Estas cortes de Lamego tuvieron una gran repercusión en las justificaciones del cambio 

dinástico de 1640, señalando que los Habsburgo en el trono portugués eran ilegítimos, ya 

que Felipe II que lo había heredado en 1580, era hijo de una princesa portuguesa casada 

con Carlos V, un extranjero. La batalla de Ourique y las cortes de Lamego continuaron 

siendo uno de los hitos de la historia portuguesa en las obras historiográficas mínimo 

hasta mediados del siglo XIX. 

La interpretación, por tanto, ha sido que Brandão se inventó estas cortes para posicionarse 

indirectamente en contra de la dinastía Habsburgo en Portugal. Esta ponencia quiere 

volver al documento para investigar si estas interpretaciones que se hicieron partiendo de 

la Restauração de 1640 y no de 1632 cuando se publicó, se pueden seguir sosteniendo. 

 

JAVIERA PAZ NAVARRETE, (University of Memphis, Estados Unidos), “El fundamento 

político medieval del tirano como figura paterna en los gobiernos totalitarios presentes en 

la literatura latinoamericana” 

 

El fundamento político medieval del tirano, como figura paterna en los gobiernos 

totalitarios, presentes en la literatura latinoamericana, titulo de este trabajo, nos hace 

cuestionarnos sobre la importancia de la política y, por ende, la gravedad de la 

deformación de ésta. ¿Por qué es tan gave la tiranía? Porque la política es lo más noble. 

Porque el gobierno corrupto de uno es peor que el gobierno corrupto de miles. Si la 

autoridad desciende de Dios, entonces, la tiranía desfigura a Dios. Un gobierno totalitario 

deforma a la sociedad y, por tanto, a las familias. La literatura latinoamericana de los 90’s 

en adelante explica dicha relación. ¿Por qué se asocia, en la literatura latinoamericana, la 

figura del tirano con la paternidad en las naciones quebrantadas? En la literatura 

latinoamericana se puede distinguir la presencia de un gobernador absolutista. La figura 

del tirano es asociada con la paternidad; el tirano es el padre de la nación. En las novelas 

el dictador es un mal padre, un padre estricto e incluso -a veces- un tanto ausente; 

desembocando en una nación débil, confusa y quebrantada. Una nación en la que no se 

puede hacer política, y donde hace falta una familia constituida (ausencia del padre). La 

autoridad cumple una función paterna y, desde ese punto de vista, los cuerpos 

intermedios, es decir, la familia -como núcleo y base de la sociedad-; una relación filial. 

Si el padre falla o falta; la nación está incompleta. ¿Por qué a las naciones les cuesta 

levantarse tras un gobierno totalitario? Porque les hace falta un padre que sea el pilar del 

hogar y de la familia. Además, porque la incapacidad de éste de llevar a cabo una política 

noble que provenga de la mano de Dios. 

 

Mesa 8A: El poder y la construcción social  

 

BRUNO TADEU SALLES (Universidade Federal de Ouro Preto / Laboratório de Estudos 

Medievais (LEME), Brasil), “O estabelecimento da Ordem do Templo no Território de 

Vidauban: equilíbrios senhoriais e enquadramento do espaço social na diocese de Féjus 

(século XIII)” 

 

Um corpus de 7 manuscritos permite estudar os compromissos dos Templários com os 

bispos da diocese de Fréjus, entre 1252 e 1305 – bem como os vínculos entre os próprios 

frades da Ordem – para possessão das igrejas do território de Vidauban. Dois problemas 

têm servido de base para o trabalho de transcrição e tradução desses atos escritos: como 

as práticas e solidariedades aristocráticas são trazidas para o interior das instituições 



religiosas e como os atos escritos se convertem em materialização do poder. A partir 

dessas coordenadas propomos uma análise dos equilíbrios e das disputas de poder na 

Provença do século XIII. 

Salientam-se dois conflitos entre os Templários da comendadoria de Ruou com os 

senhores dos castelos de Vidauban e Fayence e com o pároco das igrejas do território de 

Vidauban. Especificamente, o segundo conflito remete à relação dos Templários com as 

paróquias e o enquadramento do espaço social. De maneira breve, os templários, em 1284, 

eram acusados de impedir que Mestre Rostagno exercesse suas funções de pároco, sendo 

constrangidos a mantê-lo de maneira vitalícia e não cometer qualquer ação prejudicial 

contra ele. Estes problemas diziam respeito à chegada dos Templários a uma rede 

paroquial já estabelecida e a sua participação em seu devir, em sua transformação.  

Se o problema do conflito e do documento se mostra como um repositório de fatos e 

expoente de uma determinada cultura jurídica (formas de condução e resolução de um 

conflito) são destacados, por outro, a partir das proposições de historiadores do escrito 

como Pierre Chastang e Joseph Morsel, que chamavam atenção para o documento como 

um produto e para a sua materialidade, ponderou-se a ampliação das possibilidades de 

reflexão, especificamente na direção das estratégias de produção e de conservação dos 

instrumentos públicos relativos ao “ter, ao haver e ao manter” templários das igrejas de 

Vidauban. 

 

FLÁVIA APARECIDA AMARAL (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, Brasil), “Discretio spirituum e interesse comum: notas sobre a interpretação do 

profetismo de Joana d’Arc em sua vida pública (1429-1431)” 

 

Esta apresentação está sendo proposta para ser realizada em conjunto com outros 

componentes do LEME (Laboratório de Estudos Medievais) na mesa: El poder y la 

construcción social en la Edad Media 

 

Assim que Joana d’Arc surgiu no cenário público francês, em meio à Guerra dos Cem 

Anos, suas palavras suscitaram esperança, mas também suspeita. Alguns escritores, 

preocupados em identificar a origem espiritual da suposta inspiração divina da moça, 

redigiram tratados com o objetivo de determinar se as vozes ouvidas por Joana e todo o 

conteúdo revelado tinham origem divina ou diabólica. Esses registros foram elaborados 

de acordo com um procedimento, já bem estabelecido em uma tradição textual 

preocupada em diferenciar as inspirações verdadeiras das falsas, os verdadeiros dos falsos 

profetas. Trata-se de uma elaboração teológica cujos componentes foram construídos 

através de dissertações complexas sobre a virtude do visionário, a natureza e o propósito 

das revelações, conhecida por discretio spirituum. Nessa apresentação iremos analisar 

alguns desses textos que procuram posicionar Joana d’Arc e suas visões de acordo com 

esse procedimento, tendo como objetivo a aceitação ou rejeição pública de sua missão. 

Nesse debate destaca-se o tema do bem comum, uma vez que, dentro da tradição do 

discretio um importante item a favor do visionário, indicando que suas revelações vinham 

de Deus, seria o fato do conteúdo das profecias e as próprias realizações dos inspirados 

estarem imbuídas de um propósito coletivo, longe da busca pela glória e benefícios 

individuais. Dentre esses testemunhos, encontramos desde textos de Jean Gerson a 

tratados anônimos e nosso objetivo é traçar em que medida, nesses textos, a identificação 

do propósito de um interesse comum (já aventada por João Cassiano, um dos teóricos do 

discretio) foi importante para a avaliação e aceitação de Joana como uma verdadeira 

inspirada e provável salvadora do reino. 

 



FLAVIA GALLI TATSCH (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), “La historia de 

Agilulfo y Teodolinda en dos narrativas visuales: algunas reflexiones sobre frescos y 

grabados del siglo XV” 

 

Esta comunicación forma parte de la mesa “El Poder y la Construcción Social en La Edad 

Media (LEME) y tratará de abordar la producción visual de la historia de los reyes 

lombardos Agilulfo († 616) y Teodolinda († 627) en dos narrativas visuales: en lós frescos 

del Duomo de Monza, Italia, y en las xilogravuras de la Crónica de Nuremberg, publicada 

por Hartman Schedel em 1493, en Alemania. 

Según la leyenda, Teodolinda soñó que la paloma del Espíritu Santo le indicaba el lugar 

para erigir una iglesia en Monza, lo que resultó en la fundación del Duomo, dedicado a 

San Juan. En la primera mitad del siglo XIV, la Historia de Teodolinda allí fue afrescada 

a las órdenes del ducado de Milán. Las 45 escenas pintadas por la Bottega degli Zavattari 

(1444-1446) no sólo recuperaban la memoria real lombarda como buscaban legitimar el 

paso dinástico entre los Visconti y los Sforza. 

Casi cincuenta años después, la historia de los reyes lombardos fue nuevamente 

recuperada. Al contrario de aquella en Monza, no estaba ligada a la legitimación de una 

casa gobernante: Teodolinda y Agilulfo, ahora, formaban parte de la Crónica de 

Nurenberg que buscaba contar la historia del mundo, sus gobernantes y ciudades, así 

como fenómenos de la naturaleza desde la Creación. Schedel dividió la historia de la 

humanidad en siete edades y fue en la sexta que insertó la de los monarcas lombardos. El 

texto viene acompañado de dos ilustraciones, una de Agilulfo y otra de Teodolinda, 

ambos del busto hacia arriba, coronados y sosteniendo cetros, topos que atraviesa todas 

las representaciones de reyes y reinas impresas en la Crónica. Esta forma única de 

figuración de los personajes permitía trazar caminos de ida y vuelta por los múltiples 

pasados de Europa; pasados que, desde la Creación, eran “comunes” a todos. Así, 

Teodolinda y Agilulfo dejaban de formar parte de un solo pueblo para integrar una 

historia universal.    

 

Mesa 8B: Cultura y sociedad en los márgenes  

 

FRANCISCO OSVALDO CASTRO FELICORI (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Chile), “Piedras, relatos y leyes. Análisis de tres fuentes para el estudio de la Historia 

Cultural de las sociedades Nórdicas en la Era Vikinga ss. VII al IX” 

 

La historia cultural de la era vikinga plantea dificultades de acceso importante para su 

estudio histórico por la escasez de fuentes escriturales. En esta investigación me he 

servido de tres fuentes distintas para aproximarme a la comprensión de este pasado. 

En primer lugar, analizaremos las Piedras de Sigurd, monumentos líticos 

conmemorativos, pertenecientes a las llamadas Piedras Rúnicas, que registran tanto 

imágenes del Ciclo de Sigurd el Matador de Fafnir, como textos en el sistema rúnico 

llamado Fulthark Antiguo dedicados a los deudos de quienes las erigieron, cuya datación 

se extiende desde el siglo IV al IX, posteriormente revisaremos algunos elementos 

propios del Ciclo de Sigurd, representados en La Edda Mayor, La Saga de los Volsungos, 

Las Baladas Feroesas, La Saga de Teodorico de Verona y El Cantar de los Nibelungos y, 

finalmente, revisaremos elementos destacados de la legislación escandinava noruega e 

islandesa de la época, sirviéndonos principalmente de las Leyes de Gulathing y del Codex 

Grágás. 

La lectura comparada de estos tres tipos de fuentes primarias, nos permitirán identificar 

elementos propios de la era Vikinga (ss. VII al IX) presentes en los relatos orales-literarios 



propios del Ciclo de Sigurd, permitiéndonos acceder a una aproximación de 

reconstrucción del pasado temprano, semi-ágrafo del mundo nórdico, y junto con ello, 

podremos apreciar diversos aspectos propios del paganismo que pudieron sobrevivir al 

proceso de cristianización de la cultura, como aquellos que fueron reinterpretados o 

descartados en el proceso de sincretismo cultural, haciéndonos cargo de las 

extemporaneidades presentes en el uso de fuentes de tan amplia data de creación.  

A su vez, al desarrollar esta investigación, buscamos evidenciar una tridimensionalidad 

presente en estas fuentes, a saber, Oral-Escritural-Visual, siendo esto un código de 

comunicación complejo, usado por el hombre nórdico temprano, que obliga al 

investigador a ampliar su capacidad de análisis al necesitar integrar estas dimensiones 

para comprender el pasado nórdico con mayor profundidad y que permite, en su conjunto, 

superar en parte la ausencia de fuentes escriturales en los primeros años de la era vikinga. 

La presente investigación surge en el contexto de mi Tesis de Magister en Historia, que 

defenderé en el segundo semestre de 2018. 

 

PAULINA LORCA KOCH, (Universidad Gabriela Mistral / Universidad de Granada, Chile-

España), “Identidad en los márgenes: El engaño masculino en el ‘Taḥkemoni’ y ‘Li 

Romans de Witasse Le Moine’” 

 

Tanto la literatura hispanohebrea como aquella escrita en romance durante la Edad Media 

presentan personajes masculinos que ocultan sus identidades con tal de obtener aquello 

que desean. Lo interesante es que estos ardides y simulacros se construyen 

mayoritariamente a partir de la marginalidad, de ahí que sea importante estudiar de qué 

manera estas nuevas identidades permiten a los personajes una mayor libertad discursiva 

y de acción. Específicamente se analizarán algunos relatos del “Taḥkemoni” de Yehudah 

ben Šelomoh al-Ḥarizi y la obra anónima “Li Romans de Witasse Le Moine”. Se pretende 

así reflexionar sobre la construcción de las masculinidades en la literatura del Medioevo, 

y cómo mediante el alejamiento e incluso la inversión de roles de poder, los personajes 

nos invitan a mirar los textos literarios desde un prisma distinto. 

 

TATIANE SANTOS DE SOUZA (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil), 

“Coexistências e dissonâncias no Islã Ibérico: o epistolário de Maimônides em 

perspectiva” 

 

O centro-sul da Espanha Medieval, sobretudo Al-Andaluz, foi um dos mais importantes 

celeiros intelectuais da literatura e filosofia judaica sefarad, como também um local de 

intensas trocas e experiências culturais entre as três religiões abraâmicas: Judaísmo, 

Cristianismo e Islamismo, desde o século VII. As interações e dissidências religiosas, 

filosóficas, culturais, artísticas e até mesmo arquitetônicas, propiciaram a posteriori 

construções discursivas idílicas de uma “idade do ouro” medieval baseada na tolerância, 

como também o extremo oposto, a pessimista negação destas convivências e interações. 

Dessa forma, tomamos como ponto de partida o processo de construções historiográficas 

que vão desde o mito da “unidade hispânica”, aos usos teoréticos do axioma da “Espanha 

das três religiões”, identificando estratégias culturais e políticas de consolidação da 

presença islâmica sob regime califal. Em seguida, acrescentamos nesta discussão as 

epístolas de Maimônides como fonte primária, que tem como questão fulcral a imposição 

das conversões obrigatórias as minorias não islâmicas, para discutimos as peculiaridades 

da coexistências e das dissonâncias desse Islã ibérico. 

 

 



Mesa 8C: Espacios, ciudades y paisajes  

 

RENATA VEREZA (Universidade Federal Fluminense, Brasil), “Elite fundiaria e elite 

urbana na Andaluzia do século XIII” 

 

O caso da composição do concelho    da cidade de Sevilha durante os seculos finais de 

Idade Media ilustra bem a dificuldade na conceituação única ou simplista do fenômeno 

urbano. Principalmente se for tomado como apenas como uma extensão da expansão 

comercial.  

A urbe de Sevilha, com uma elite eminentemente proprietária de terra se constitui ao 

mesmo tempo como polo comercial avançado do Reino castelhano. Assim, objetiva-se 

analisar as tensões e as relações entre as diferentes elites sevilhanas, tanto terratenentes 

nobre e não nobres  quanto comerciais,  e entender a dinâmica  própria  do  concelho  da 

cidade e da atuação aristocrática em seu interior.   

 

FELIPE MENDES ERRA (FFLCH/USP, Brasil), “A formação da demanda na economia 

medieval: o caso de Florença (séculos XIII-XIV)” 

Entre os séculos XII a XIV, o continente europeu passou por um intenso processo de 

expansão econômica, resultando em transformações quantitativas e qualitativas – entre as 

quais se destacam o crescimento demográfico, a formação de grandes centros urbanos, a 

intensificação na exploração metalífera e nos usos monetários, e a maior participação do 

comércio e dos mercados na vida social. A cidade de Florença representa um caso 

exemplar e, ao mesmo tempo, singular desse processo. Situada na Toscana, região centro-

setentrional da Península Itálica – que alcançava, no período anterior à Peste Negra, uma 

taxa de urbanização de 30% –, Florença chega ao século XIV como cidade de grande 

porte, com intensa produção manufatureira lanífera, e sede de companhias societárias de 

primeira importância para o comércio e fluxos financeiros do Mediterrâneo e da Europa. 

O abastecimento alimentar se tornou central para a manutenção da República. Assim, a 

análise documental nos permite pensar que a prática do comércio passou a se constituir 

como atividade cotidiana no tecido social de Florença. Uma abordagem estratégica do 

grau de importância do mercado se constitui na investigação da formação de uma 

demanda urbana, resultando, em contrapartida, na percepção de uma estrutura de oferta. 

Isso significa pensar até que ponto uma ampla massa de famílias passou a depender do 

acesso ao mercado para a obtenção de comida. A existência de um mercado dedicado a 

atender a população urbana não seria possível se não houvesse a consolidação de um 

poder de compra pelos trabalhadores citadinos. Apresentar as linhas gerais do problema 

será o objetivo de nossa apresentação. 

 

LUIS VICENTE CLEMENTE QUIJADA (Univesidad de Chile, Chile), La formación de los 

paisajes comunalizados en el maestrazgo de Alcántara (ss. XV-XVI) 

 

Un problema actual al que está prestando una creciente atención la historiografía agraria 

es el de la concentración de la tierra y en  la falta de sostenibilidad social del modelo 

agroalimentario Esta línea de trabajo se hace cargo de la preocupación identificada entre 

numerosas organizaciones internacionales por el hecho de que los pequeños agricultores 

no logran retener de los ingresos que generan una parte suficiente para reinvertirla y 

mejorar sus explotaciones, a pesar del contexto de crecimiento que ha vivido la 

agricultura de las últimas décadas (Aunque se trata de una temática en apariencia 

vinculada al campo agropecuario, el análisis de las realidades económicas, sociales y 

políticas desde la Humanidades puede contribuir a redefinir o iluminar algunos aspectos 



de esta discusión. Por eso, esta propuesta de comunicación se tiene la intención pensar 

históricamente este problema a partir del análisis del mundo rural bajomedieval, 

concretamente a partir de los datos y realidades (cambios que afectaron a la morfología 

del paisaje agrario) detectadas en el señorío de la Orden de Alcántara (Extremadura, 

España) en la transición del siglo XV al XVI. Para ello, parte de una interrogante bien 

concreta: esos cambios en el paisaje, ¿formaron parte de una respuesta campesina a los 

problemas del crecimiento económico y demográfico? Para responderla, la comunicación 

parte de la hipótesis de que las comunidades rurales elaboraron respuestas a los efectos 

depauperadores planteados por la creciente demanda de espacios agropecuarios, de las 

cuales la comunalización de terrazgos agropecuarios habría sido una de sus 

manifestaciones.  

Mediante nuestra intervención esperamos presentar y discutir, con la ocasión que nos 

brinda el V Simposio, algunos de los resultados de nuestro actual proyecto de 

investigación, que bajo el título «Los labradores del sur de la Península Ibérica (ss. XV-

XVI)» está trabajando las temáticas y líneas planteadas en esta propuesta de 

comunicación.   

 

MASSIMO SIANI (Università di Salerno, Italia), “Centres and periphery unstable category 

in the construction of a society of Mediterranean Sea during the late Middle Age (XIV-

XV)” 

 

The paper wants to analyse the result of the dialectic centre and periphery on different 

aspects of some societies during the late Middle Age. The proposal both departs from the 

cases study of Cava and Nocera, two neighbour small centres of the Kingdom of Naples 

between the centuries XIV and the XV, and compares these ones. Its target is to show 

that despite the fact that Cava and Nocera shared the same background and condition 

(cities of the same Kingdom), it is possible to discover the existence of common and 

particular features. In particular, the text will focus on analysing the dynamics that 

involved the cursus honorum inside these cities, the motives of the success of some 

families on the others and the difference comes to light by comparing the origin of a local 

office or institution (why it was instituted, what was its functions) and its transformations 

in the time. The decision to take Cava and Nocera as cases of study has depended on their 

particular arrangement determined by the specific configuration of the above-mentioned 

categories: centre and periphery. There was, for instance, the possibility to have as a 

centre the crown (Angevin or Aragon) and landlord, at the same time. The last one was 

personified by an ecclesiastical landlord at Cava (The monastery of Trinity) while it was 

secular one at Nocera. The presence of these different types of power conditioned the 

development of those men and their officers, and not only. In fact, despite the fact that 

Cava and Nocera were both cities at the end of XV century, they had conquered the 

condition of the city started from not the same starting point and by different ways. 

 

Mesa 8D: Proyecciones modernas y contemporáneas de la Edad Media 

 

MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ (Universidad Pontificia Bolivariana/Universidad 

Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia), “¿Es posible fundamentar los 

derechos humanos a partir de la filosofía medieval? El conflicto con la modernidad” 

 

La modernidad da inicio a la era del individuo; desarrolla la idea de un ser que se entiende 

insularmente, esto es, como átomo, sin que dependa de un orden objetivo. En ese contexto 

se reconoce un individuo, titular de unos derechos naturales, inalienables, autoevidentes 



por sí mismos y reconocibles racionalmente, son preexistentes al derecho positivo.  Se 

busca establecer una fractura frente a una visión objetivista del derecho natural que había 

triunfado en la Edad Media, como se advierte en la filosofía tomista. 

Con la ponencia evalúo las posibilidades de fundamentar los derechos humanos por fuera 

de ese marco individualista moderno sobre los derechos. Filósofos como John Finnis 

presentan visiones alternativas en las que conceptos como bien común son determinantes 

para comprender el concepto de derechos humanos. No se puede hablar de derechos al 

margen de deberes, en espacios en los que la comunidad no puede desconocerse.  Parece 

que esta concepción contemporánea, muy cercana a la visión católica de los derechos, 

hunde sus raíces en la Escolástica y buena parte de la filosofía medieval. Pero, ¿será 

razonable apostar por estas visiones alternativas para comprender los derechos? Téngase 

presente que la doctrina de la Iglesia expresa su rechazo frente al sentido individualista 

de los derechos humanos, aunque a mediados del siglo XX se acepta el concepto, sin 

abandonar la comprensión objetivista y de apuesta por el bien común.  Se insiste en el 

recurso de la introspección y que por medio de la conciencia se descubre la huella divina 

inmersa en los diversos corazones humanos.   

Espero consultar obras, entre otros de: San Agustín, Santo Tomás, Escuela de Salamanca, 

John Finis (Finnis, Ley natural y derechos naturales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

1980), etc. 

 

VITOR AUGUSTO PEREIRA (Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil), “Análise critica 

do filme Monty Python: em busca do cálice sagrado” 

 

A seguinte apresentação tem como intenção continuar as pesquisas feitas até então no 

projeto de pesquisa e extensão: O Templário, o sangue e a Honra: pensar o que é a Idade 

Média através do cinema. A bibliografia foi comtemplada pelas obras dos seguintes 

autores(a) como Marc Ferro, Robert A. Rosenstone, Francis Vanoye, Jane Barwell.   

 

PABLO MAILLET (Universidad Gabriela Mistral, Chile), “Lo ‘liberal’ de las artes 

liberales en la Edad Media según un autor del siglo XX” 

 

La educación en las artes liberales, comenzada por Agustin, Boecio y Casiodoro, llega a 

consolidarse con las primeras universidades. En dicho momento histórico se encuentra la 

cumbre de la educación humana, donde el fin quedaba absolutamente en una esfera 

divinizante del hombre. La tesis de que esta forma de educar, superó incluso la educación 

helenística más sofisticada del "ocio" y que incluso no ha sido superada jamás en la 

historia es sostenida por Thomas Molnar, filósofo húngaro radicado en estados unidos y 

fallecido el 2010, por lo cual con total vigencia sobre la verdadera liberalidad de la 

educación humana. 

 

Mesa 8E: Competencia y cooperación en las sociedades medeivales II 

 

ADRIEN BAYARD (LEME (USP/FAPESP), LaMOP, Brasil-Francia), “Competing and 

cooperating in medieval societies” 

 

Co-opetición, poder y organización del espacio en Aquitania carolingia (761-877): 

En la historiografía tradicional francesa, las primeras tres décadas del siglo VIII son 

descritas como la culminación del poder de los duques de Aquitania o los llamados 

principios independientes al sur del Loira, en esta perspectiva, estos aristócratas han 

tratado de obtener la creación del reino autónomo de Aquitania. Sin embargo, estas 



propuestas altamente regionalistas ya no son defendibles en términos de la composición 

de las élites del suroeste de la Galia, pero también la estructuración de redes de poder en 

el Regnum Francorum durante los siglos VIII y IX. De hecho, incluso durante períodos 

de tensión como durante las campañas militares de Pepino el Breve en Aquitania (760-

768), hay episodios de cooperación entre las elites locales y el poder real. El propósito de 

este texto será a través del concepto de co-opetición para esbozar nuevas pistas sobre la 

organización de los poderes para las áreas de Aquitania después de la conquista carolingia 

y el frágil equilibrio establecido hasta la década de 870. 

 

VINICIUS MARINO CARVALHO (Universidade de São Paulo, Brasil), “Competición y 

cooperación entre las jefaturas irlandesas entre 1189-1318: sistematizando la evidencia 

analística” 

 

En el período medieval, la Irlanda gaélica estuvo dividida en una constelación de jefaturas 

electivas – las túatha y mór túatha. Los reyes de estas unidades políticas eran escogidos 

por un sistema de sucesión anclado no solo en los derechos de nacimiento, pero también 

en la posesión de virtudes específicas y en la capacidad de obtener apoyo militar y 

político. Pretendientes derrotados en disputas dinásticas recurrían a alianzas externas o a 

la subyugación de jefaturas vecinas en una trama compleja de competición y cooperación. 

A lo largo de la historiografía, la naturaleza cíclica de estas guerras y apoyos ya fue 

interpretada como la causa de la fragmentación política de Irlanda, de la dificultad de 

reyes en ejercer su poder sobre territorios muy extensos e incluso de la fragilidad inicial 

de las jefaturas ante la invasión inglesa. En esta comunicación, pretendo presentar y 

comentar los relatos de estas interacciones diplomáticas presentes en los anales irlandeses 

relativos a la Baja Edad Media. En seguida, propondré una sistematización de las 

dinámicas observadas utilizando el método conocido como agent-based modeling 

(ABM). ABM es una técnica de modelado computacional desarrollada para estudiar 

sistemas complejos: escenarios donde interacciones sencillas en el nivel local 

desembocan en consecuencias complejas para el sistema en su totalidad. En disciplinas 

como la economía, sociología, ciencia política y arqueología, el ABM se ha convertido 

en una herramienta popular para la comprensión de fenómenos como el desarrollo y 

decadencia de asentamientos humanos, la difusión y transformación cultural y procesos 

de auto-organización social.  

 

(OBS: parte de la sesión temática “Competing and Cooperating in Medieval Societies 2”) 

GENEVIÈVE BÜHRER-THIERRY (Paris1-Pantheon-Sorbonne University, Francia), 

“Competing and Cooperating at the Court of Emperor Henry IV in Germany: a case 

study” 

 

This paper considers the beginning of Emperor Henry IV’s reign (before 1075) as an 

acute moment of co-opetition amongst the northern magnates of the German kingdom. 

Focusing on the Saxon count and duke of Bavaria Otto of Northeim, it shows how the 

political activity of the magnates was underpinned by varying forms of co-opetition, both 

with important laymen and with Saxon ecclesiastical magnates: most notably the counts 

of Stade, the Billungs and the archbishops of Hamburg-Bremen. 

The Saxon aristocracy as a whole can be considered as a milieu particularly favourable 

for co-opetition, whose multiple forms constituted one of the pillars of that aristocracy’s 

power, until the king’s political actions destabilised the system. Henry IV made co-

opetition difficult, indeed impossible by creating conditions, which led competitors into 



confrontation rather than collaboration. In these conditions, the crisis of the German 

kingdom under Henry IV can be described as a crisis of co-opetition. 

 

 


