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De la construcción de la iglesia a la construcción simbólica del 

emperador: la idea imperial bizantina en Los Edificios de Procopio de 

Cesarea 

 

From the construction of the church to the symbolic construction of the emperor: 

The byzantine imperial ideology in Procopius’s Buildings 

 

Josefina Lewin Velasco* 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Resumen: El presente artículo busca explicar el sentido político de la construcción de iglesias 

en Bizancio durante el reinado de Justiniano. En esta línea, se propone un análisis orientado a 

descifrar la imagen del emperador que se esboza en el libro primero de Los Edificios de 

Procopio, dedicado a la descripción de los templos de Constantinopla. Ante todo, se busca 

demostrar cómo la construcción de la iglesia bizantina contribuye a consolidar la autoridad 

imperial en la medida que expresa la capacidad del emperador de mantener el contacto entre 

sus súbditos y la Divinidad. 

 

Palabras clave: Bizancio, Idea Imperial, Construcción, Iglesia 

 

Abstract: This essay intends to explain the political meaning of building churches in 

Byzantium during the reign of Justinian. Thus, our analysis seeks to unravel the idea of the 

emperor that is developed in the first book of Procopius’s Buildings, centered in the description 

of the churches of Constantinople. Above all, we intend to demonstrate how the construction of 

the byzantine church contributes to consolidate the imperial authority as it expresses the 

emperor’s ability to “bring God closer to people”. 
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DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA A LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL EMPERADOR: 

LA IDEA IMPERIAL BIZANTINA EN LOS EDIFICIOS DE PROCOPIO DE CESAREA 

 

 

Josefina Lewin Velasco 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

   

 

I- Introducción 

 

La obra de Justiniano como emperador de Bizancio (527-565 d.C.) podría definirse 

como un programa de restauración de la antigua hegemonía romana, un proyecto en el que 

la reconquista de los territorios ocupados por los germanos en el Occidente se unió al deseo 

de consolidar una uniformidad interna fundada en la ortodoxia cristiana en Oriente.
1
 Dentro 

de este plan de gobierno, la construcción de edificios públicos también tuvo un lugar 

especial: siguiendo el estilo de las basílicas de Constantinopla, Justiniano levantó iglesias a 

lo largo de todo el Imperio, asegurando “gracias al dinero, la piedra y el mosaico, que la 

presencia de su autocracia se viviera entre los hombres de la calle”.
2
 La presente 

investigación se propone descifrar el sentido político de la construcción de iglesias en este 

contexto. A partir de la descripción de los templos de Constantinopla que encontramos en 

Los Edificios de Procopio de Cesarea,
3
 proyectamos un análisis que permita establecer 

nexos entre el imaginario político bizantino y la obra de construcción. En ese sentido, se 

parte de la base de que en Los Edificios, la construcción del edificio religioso nos permite 

reconstruir una idea del Imperio y del emperador.  

                                                             
1
 Ubierna, Pablo, El Mundo Mediterráneo en la Antigüedad Tardía 300-800 d.C., Eudeba, Buenos Aires, 

2007, pp. 51-60 
2
 Brown, Peter, El Mundo en la Antigüedad Tardía (de Marco Aurelio a Mahoma), Taurus, Madrid, 1989, 

p.180   
3
 Específicamente en el Libro I de la obra, dedicado a la descripción de los edificios de la capital.   
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Procopio de Cesarea (c.500 – c.560) es el historiador del siglo VI bizantino. Las tres 

obras que conocemos de él –la Historia de las Guerras, Los Edificios y la Historia Secreta- 

son con frecuencia el único material documental del que disponemos para aproximarnos a 

este período, y en esta línea, Cameron establece que no habría manera de entender a 

Justiniano sin entender a Procopio primero.
4
 En la obra que hemos escogido, el historiador 

nos ofrece una vasta descripción de los edificios levantados en el Imperio durante el 

reinado de este soberano. Se trata de un texto panegírico que toma como motivo principal la 

labor del emperador como constructor, y varios autores coinciden en que su redacción 

habría obedecido a una petición directa de Justiniano.
5
 Este antecedente sin duda ha 

limitado el análisis historiográfico en torno a la obra: “the De aedificiis –señalaba Downey 

en 1947- is such a transparent piece of flatery that although it is source of considerable 

value for the archaeologist and for the economic and social historian it has received 

relatively little attention in other respects”.
6
 

Afortunadamente, la historiografía reciente ha sugerido nuevas claves de lectura 

para entender textos como el de Procopio. Elsner, por ejemplo, se interesa por demostrar 

cómo el monumento funciona como un tema o una metáfora en un determinado contexto 

retórico, esto es: cómo distintas formas de representación (literarias) vinculan al objeto 

visual a distintos status discursivos.
7
 En Procopio, la descripción debe entenderse entonces 

como un acto de significación o discursivización del monumento, un ejercicio que, 

volviendo a lo que señalábamos hace un momento, operaría siempre obedeciendo a una 

voluntad imperial. En ese sentido, una obra como Los Edificios “como mínimo nos 

transmite qué impresión se pretendía causar en el observador del edificio, cómo se esperaba 

que este lo viera”.
8
 Ahora bien, nuestra investigación parte de la base de que en Procopio 

                                                             
4
 Cameron, Averil, Procopius and the Sixth Century, University of California Press, Berkeley, 1985, p. IX 

5
 Downey, Glanville, “The Composition of Procopius, De Aedificiis”, Transactions and Proceedings of the 

American Philological Association, vol. 78, 1947, pp. 181-182. En Los Edificios, el indicio más patente 

aparece en el pasaje I.iii.1, donde el historiador señala que la descripción de los templos de Constantinopla 

deberá partir por las Iglesias dedicadas a la virgen, “porque esto, sabemos también, es deseo expreso del 

propio emperador.”   
6
 Downey, op. cit., p. 171 

7
 Elsner, Jas, “The Rethoric of Buildings in the De Aedificiis of Procopius” en Liz James (ed.), Art and Text 

in Byzantine Culture, Cambridge University Press, New York, 2007, pp. 33-34   
8
 Wickham, Chris, El Legado de Roma. Una Historia de Europa de 400 a 1000, Pasado y Presente, 

Barcelona, 2013, p. 303 
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hay más que una domesticación de la aproximación estética al monumento, y es que de lado 

de la imposición de una “lectura oficial” de la iglesia, hay que reconocer también la 

imposición de una lectura oficial en torno al acto de construcción. En otras palabras, no se 

trata tan sólo de “cómo se esperaba que el observador viera el edificio”, sino de cómo se 

esperaba que éste entendiera la política de construcción de Justiniano y, más precisamente, 

la figura del emperador como constructor. Porque como bien señala Elsner, el interés 

principal de la obra de Procopio no es tanto el locus del edificio como su locador.
9
 

De esta forma se delinea el problema que orientará el rumbo de nuestra 

investigación: la pregunta por el sentido político de la construcción de iglesias en Bizancio 

durante el reinado de Justiniano. Es importante reconocer entonces que nuestro análisis se 

concentrará en la construcción de edificios exclusivamente religiosos, particularmente en 

los que aparecen en el libro I de Los Edificios: las iglesias de Constantinopla. En cierto 

sentido, el mismo interés propagandístico que antes se presentaba como un problema es 

ahora un principio de validación de la obra de Procopio como fuente histórica. Porque si 

reconocemos la participación de una voluntad imperial en la redacción de este panegírico, 

la construcción del templo religioso, tal y como aparece en Los Edificios, se transforma en 

la voz de un proyecto político. No podemos estar seguros de que las descripciones de 

Procopio hayan obedecido a la “verdad de los hechos” (en realidad, ni si quiera tenemos la 

certeza de que el historiador haya creído en su discurso),
10

 pero sí podemos afirmar que Los 

Edificios revela de manera más o menos exacta el sentido político de la obra de 

construcción dentro del proyecto imperial de Justiniano.  

Así, pues, se plantea como hipótesis que la construcción de iglesias en este contexto 

buscó legitimar la autoridad del emperador ante la sociedad al menos en tres perspectivas, 

presentadas en nuestro argumento como tres lecturas distintas de la obra de Procopio. En un 

primer momento, intentaremos demostrar cómo la edificación de las iglesias de 

Constantinopla se exhibe en el libro I de Los Edificios como un acto de devoción que, por 

                                                             
9
 En el sentido de que el interés por el edificio tiene que ver con quien lo ha puesto allí: Justiniano. Véase 

Elsner, op. cit., p. 35 
10

 El descubrimiento de la Historia Secreta, una agresiva invectiva contra el emperador Justiniano y su esposa 

Teodora, ha hecho particularmente problemático el estudio de la figura Procopio. Al respecto, véase 

Cameron, op. cit.   
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venir del emperador, no sólo puede esperar una compensación individual, sino una 

retribución divina extendida a toda la sociedad. Luego, procederemos a un análisis que 

permita dilucidar cómo el arquetipo del emperador-constructor que encarna Justiniano en la 

retórica de Procopio remite a figuras bíblicas centrales en la articulación del modelo de 

gobernante bizantino. Finalmente, desarrollaremos una tercera lectura de la obra de 

Procopio para demostrar cómo la construcción de la iglesia en Bizancio posibilita una 

experiencia a la vez estética y religiosa que acerca a Dios y al espectador, legitimando con 

ello también la autoridad del emperador. En definitiva, se reconoce en el programa de 

construcción de Justiniano una estrategia política orientada a reforzar dos tipos de vínculos: 

uno entre el emperador y la Divinidad y, con él o a partir de él, otro entre Dios y la 

sociedad.  

 

II- Sobre la “idea imperial bizantina” 

 

La propuesta recién esbozada exige un primer momento para analizar la idea 

imperial bizantina en profundidad, particularmente en los aspectos relativos a la figura del 

emperador y su rol dentro de la sociedad. Este asunto nos remite en principio al propio 

concepto de “Imperio”, que en el universo mental bizantino –y en cualquier otro contexto 

dominado por un auténtico espíritu imperial- designa la “adecuación terrestre del mundo 

celestial”, esto es: la imposición del orden divino (el cosmos) en medio del acontecer 

mundano (el caos).
11

 Aquí se funda toda posibilidad de hacer efectivo el dominio imperial 

(las fuerzas dispuestas para asegurar la hegemonía terrenal del Imperio no son en realidad 

más que los medios para dar realidad histórica a esta construcción mística).
12

 Si queremos 

ser más precisos, el “Imperio” en Bizancio no sólo existía en su versión romana o dentro de 

la arquitectura temporal que se articulaba en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino “en la 

forma simbólica, medio helenística y medio cristiana, de la basileia, de un reino sobre toda 

                                                             
11

 Herrera Cajas, Héctor, Dimensiones de la Cultura Bizantina. Arte, Poder y Legado Histórico, Ediciones 

Universidad de Chile y Universidad Gabriela Mistral, Santiago, 1998, p. 369 
12

 Ibíd., p. 267 
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la tierra que no es sino el reflejo del reino celeste, regido por un soberano de abajo que sólo 

es delegado provisional del de arriba”.
13

 

Para el emperador bizantino, cabeza de esta basileia, parecía entonces más decisivo 

“mantener el contacto con la Divinidad y con su pueblo” y “hacer de canal para recibir las 

bendiciones y las gracias divinas” que liderar los ejércitos imperiales y abandonarse en 

campañas bélicas.
14

 De ahí que a la figura del rey-conquistador que se ensaya en las 

Guerras venga a añadirse la del emperador-constructor: “de otros temas muchos aspectos 

han quedado descritos por mí en otros libros –subraya Procopio en la introducción de Los 

Edificios-, pero en el presente se describirán las beneficiosas obras que el emperador ha 

llevado a cabo como constructor”.
15

 Y es que siguiendo lo que ya señalábamos en nuestra 

hipótesis, la edificación de iglesias era una práctica capaz de revelar de manera clara y 

precisa esta facultad intermediaria; esta naturaleza a la vez medio sagrada y medio profana 

que en Bizancio se le atribuía al emperador.  

La relación entre el emperador y la Divinidad ha sido un tema ampliamente 

abordado por la historiografía bizantina, y ha abierto una discusión bastante extendida 

sobre la posibilidad de atribuir a la personalidad imperial un carácter sacerdotal. Es cierto 

que la creencia cristiana reconocía en el emperador la imagen de un vicario de Cristo, y que 

esta condición justificaba su poder de intervención en una serie de asuntos que hoy 

consideraríamos restrictivos de la Iglesia, pero ello no necesariamente viene a justificar el 

empleo del término cesaropapismo.
16

 

En relación a esto mismo, el emperador en Bizancio tampoco podía considerarse 

una encarnación de la Divinidad. La concepción bizantina del emperador remitía a 

tradiciones orientales en las que el rey se consideraba encarnación del logos divino,
17

 pero 

                                                             
13

 Dagron, Gilbert, Emperador y Sacerdote: Estudio sobre el “Cesaropapismo” Bizantino, Universidad de 

Granada, Granada, 2007, pp. 41-42 
14

 Herrera, Dimensiones de…, op. cit., p. 269 
15

 Procopio de Cesarea, Los Edificios, I.i.12 
16

 Según Roberto Soto, “la figura del emperador se asociaba necesariamente a la de un laico cristiano, como la 

del patriarca a la de un sacerdote, estableciéndose con ello, en la óptica popular, una frontera clara: el laico ha 

de ocuparse de los asuntos de este mundo, como el sacerdote, más distante de él, de lo que concierne al 

espíritu y la religión.” Véase Soto, Roberto, “Cristianismo y Teoría Política Bizantina”, Byzantion Nea 

Hellás, núm. 32, 2013, p. 211. Para saber más sobre esta discusión en torno al cesaropapismo bizantino, 

puede recurrirse al trabajo ya citado de Gilbert Dagron.   
17

 Herrera, Dimensiones de…, op. cit., p. 270 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 21 
 

14 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

cuando Eusebio de Cesarea adaptó estos conceptos al pensamiento cristiano, esta idea de un 

logos divino que se encarnaba en el emperador se modificó: a partir de entonces, el poder 

político del emperador se explica por una concesión de la Divinidad, a la cual, también por 

determinación celestial, el emperador representaba.
18

 Veamos cómo lo plantea Eusebio: 

 

Constantino (…) constituyó para todos los hombres un esplendoroso paradigma de pía vida religiosa. 

Y eso es también lo que el mismo Dios, a quien Constantino veneraba, refrendó con brillantes 

sufragios, asistiéndole <propicio> al comienzo, medio y fin de su imperio, y proponiendo a este 

hombre ante el género humano como lección magistral de un modelo religioso. (…) Con haberle 

dado la imagen de su propio poder monárquico, lo ha designado como vencedor de toda tiránica 

estirpe y destructor de sacrílegos gigantes, que en la loca temeridad de su espíritu levantaron las 

armas de su impiedad contra Él, el soberano de todo el Universo.
19

 

 

La retórica de Eusebio de Cesarea revela varias premisas clave en la articulación de 

la idea imperial bizantina. “Detrás de los rasgos de Constantino (…) y en todo lo que 

conforma la Vita Const., hay un proyecto, una ideología: la idea del monarca, un arquetipo 

para los herederos, en el esforzarse por realizar una mimesis del Logos-Rey, Cristo, para 

convertir el Imperio en un eikon del reino celeste del Padre”.
20

 Así como el Imperio es 

representación del orden cósmico en la tierra, el poder del emperador es “imagen” del 

poder “monárquico” del Dios cristiano. Ahora bien, para comprender el valor político de la 

obra de construcción dentro de la teoría política que hemos estado desarrollando, queremos 

rescatar dos ideas que se desprenden de esta cita: en primer lugar, (1) la figura del 

emperador como “paradigma de pía vida religiosa” y, por otra parte, (2) la dialéctica que 

rige la relación entre la Divinidad y el gobernante, donde la primera retribuye la piedad del 

segundo “asistiéndole al comienzo, medio y fin de su imperio.” 

 

 

 

 

                                                             
18

 Soto, op. cit., p. 213   
19

 Eusebio de Cesarea, Vita Constantini, I.iii.4 – v.1 
20

 Gurrunchaga, Martín, “Introducción” a Eusebio de Cesarea, Vita Constantini, Gredos, Madrid, 1994, p. 87 
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III- Piedad y retribución en el relato de la construcción 

 

Uno de los primeros objetivos de Procopio a la hora de describir los edificios de 

Justiniano es expresar la piedad del emperador. De ahí que la mayor parte de las 

construcciones que encontramos en el libro I de Los Edificios correspondan a edificaciones 

religiosas. Para Elsner, es precisamente en este primer apartado de la obra donde se pone el 

acento en la dimensión sagrada de la personalidad imperial (a partir del libro segundo, el 

principio de legitimación de la autoridad volvería a estar en la virtud de Justiniano como 

jefe militar).
21

 El relato de Procopio está lleno de alusiones al carácter piadoso del 

emperador, y es bien significativo en ese sentido poner atención a aquellos momentos en 

los que el historiador se desvía del motivo principal de su discurso, la descripción de los 

edificios de Constantinopla, para referirse a temas relacionados con la conducta pública y 

privada de Justiniano. Mientras que la primera se relaciona fundamentalmente con la 

participación del emperador en la obra de construcción –y en ese sentido no podríamos 

considerarla una verdadera digresión dentro de la línea argumental de Los Edificios-, la 

segunda aparece de manera excepcional en el pasaje I.vii.6 del texto. En este punto, 

Procopio nos relata lo siguiente:  

 

…daba la casualidad de que el emperador Justiniano sufría una grave dolencia física (…) y de ello 

precisamente el mayor responsable era él mismo. Porque durante todos los días que preceden a la 

festividad de la Pascua, y se denominan de ayuno, llevó un severo régimen de vida que era no ya 

impropio de un emperador, sino incluso de cualquier ciudadano que, en cierto modo, se dedicara a 

asuntos de estado. En efecto, durante dos días se pasaba enteramente sin comer y, además de eso, se 

levantaba del lecho constantemente en plena madrugada y velaba por el estado…
22

  

 

Este apartado interrumpe en cierto sentido la coherencia del argumento. Dejando de 

lado el preámbulo introductorio de la obra, son pocos los momentos en los que Procopio se 

refiere a asuntos desvinculados del motivo del edificio o del acto de construcción. Cierto es 

que esta acotación cumple una función importante dentro del relato de la edificación de la 

                                                             
21

 Elsner, op. cit., p. 44 
22

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.vii.6-8 
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Santa Irene (nos referiremos a esto más adelante), pero no deja de sorprender la extensión 

de la digresión, que se prolonga hasta el pasaje I.vii.12 de la obra. Considerando la 

estructura de la narrativa de Procopio, una interrupción de esta naturaleza se orientaría a 

demostrar que un propósito fundamental del primer libro de Los Edificios apunta 

efectivamente a subrayar el carácter ascético y devoto del emperador.  

En el espacio público, la idea del emperador como paradigma de conducta pía 

aparece explícitamente vinculada a la obra de construcción. Ya señalábamos que el acto de 

levantar una iglesia es en sí mismo una expresión de esta devoción. En palabras de 

Procopio, Justiniano construye “no manifestando en modo alguno hastío o cansancio en el 

honor debido a Dios”.
23

 La retórica del historiador es bien ilustrativa en la descripción de la 

edificación de una serie de templos consagrados a los discípulos de Cristo, que se plantea 

desde un principio como una demostración de la piedad del emperador.
24

 Justiniano, “en su 

extraordinario respeto por todos los apóstoles”,
25

 derriba también el antiguo Templo de los 

Sagrados Apóstoles y lo reconstruye. Lo mismo que Constantino en la obra de Eusebio de 

Cesarea, el emperador “se profesa así públicamente cristiano”.
26

 

La construcción del Templo de los Sagrados Apóstoles es sucedida por un 

acontecimiento milagroso, en el que los cuerpos de Lucas, Andrés y Timoteo, “ocultos” 

hasta ese momento, se hacen visibles a todos los hombres. Este suceso nos traslada a la 

segunda figura que nos interesa subrayar: la piedad del emperador deviene en retribución 

divina extendida a toda la sociedad. Porque los cuerpos de los discípulos no se aparecen 

sólo ante Justiniano, sino que “a todo el mundo manifestaron los apóstoles su gozo por el 

honor que les había dispensado el emperador”.
27

 En la misma lógica de la Vita Constantini 

-donde Dios recompensa la piedad del emperador conduciéndolo hasta el final de “un 

                                                             
23

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.ii.17, refiriéndose a la construcción de dos hospederías cerca de la Santa 

Sofía y la Santa Irene.   
24

 Es interesante ver cómo Procopio introduce la construcción de estos edificios (los templos de San Pedro y 

San Pablo y San Sergio y San Baco) declarando: “La fe en los Apóstoles de Cristo queda evidenciada de la 

siguiente manera”. Véase Procopio de Cesarea, op. cit., I.iv.1 
25

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.iv.9 
26

 Raffaele Farina, L’Impero e L’Imperatore Cristiano in Eusebio Di Cesarea. La prima teologia politica del 

Cristianesimo, Pas-Verlag, Zurich, 1966, pp. 191-192 
27

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.iv.17 
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imperio indemne”-
28

 el valor de la devoción como principio de legitimación del poder 

aparece intrínsecamente vinculado al tema de la retribución divina, retribución divina que 

hemos de entender como colectiva en la medida que no concierne tanto al emperador en 

particular como al Imperio en su totalidad. Empieza a dilucidarse así la idea del soberano 

como un agente que posibilita el contacto entre la sociedad y la Divinidad. En esta línea, 

Procopio finaliza la descripción de la edificación del Templo de los Sagrados Apóstoles 

señalando:  

 

Y es manifiesto que, como he dicho, en compensación por el honor que el emperador les había 

otorgado, estos apóstoles se aparecieron a los hombres en este momento. Al ser el emperador 

piadoso, los temas divinos no desdeñan los asuntos humanos, sino que tienden gustosamente a 

mezclarse y a relacionarse con los hombres.
29

 

 

Otro ejemplo ilustrativo en esta misma línea está en la descripción de la 

construcción de la Iglesia de la Santa Irene. El emperador, afligido por los males físicos que 

mencionábamos más arriba, se entera de que en el lugar de la excavación del templo habían 

sido encontrados los restos de unos antiguos soldados romanos que, según el relato de 

Procopio, Dios había sacado a la luz para asegurar a todos “que había aceptado los regalos 

del emperador con mucha satisfacción y por pretender compensar la buena acción de un 

humano con un agradecimiento mucho mayor”. Así, Justiniano renuncia a la ciencia 

humana y confía su problema a estos santos varones, beneficiándose de esta manera de una 

“creencia verdadera”. Porque luego de que los sacerdotes colocaran el relicario sobre su 

rodilla, el dolor del emperador desapareció, “obligado por los cuerpos de los hombres que 

habían servido a Dios”. Finalmente, la Divinidad se asegura de dejar testimonio de este 

acontecimiento milagroso derramando el aceite de los restos sagrados sobre la ropa del 

emperador, que se conservaría en el palacio como prueba de lo que había ocurrido y como 

“salutífero recurso para aquellos que, en un futuro, contrajeran dolencias que resultaran 

insoportables”.
30

 

                                                             
28

 Eusebio de Cesarea, op. cit., I.vi.1 
29

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.iv.23-24 
30

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.vii.3 - I.vii.16 
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No vale la pena seguir dando ejemplos, pues volveremos sobre la noción de la 

retribución divina más adelante. De momento, podemos convenir en que la piedad del 

emperador en Bizancio cobra peso político en la medida que invoca el amparo de la 

Divinidad, la clave del éxito del proyecto imperial y la garantía del bienestar del mundo 

bizantino en general. Con esto, hemos dado un primer paso hacia la comprensión del valor 

de la construcción de iglesias en el libro primero de Los Edificios. Recordemos también que 

la suerte del Imperio Bizantino se definía en gran medida por la capacidad de mantener a 

salvo su centro político y espiritual: la ciudad de Constantinopla.
31

 Ahora bien, lejos de lo 

que podría pensarse, la capital no ponía su mayor esperanza en la poderosa muralla que la 

defendía desde los tiempos de Teodosio II, sino en la protección sobrenatural de Dios y de 

la Virgen, cuyas reliquias se veneraban precisamente en las iglesias de la ciudad.
32

 

Nuevamente, nos encontramos con que la piedad de Justiniano (el gesto de levantar una 

iglesia) comporta retribución divina que deviene colectiva (en el sentido de que garantiza la 

estabilidad y la conservación del orden imperial). No por nada es “deseo expreso del 

emperador” que Procopio comience su descripción refiriéndose a “los templos de María, la 

Madre de Dios”,
33

 y es que la Virgen era la defensora de Constantinopla por excelencia. De 

ahí el inmenso número de iglesias erigidas en su honor en la Capital, a donde habrían 

acudido los bizantinos en momentos de agravio o peligro, convencidos de que encontrarían 

alivio para sus males.
34

 

 

IV- El peso de la herencia veterotestamentaria: Justiniano como Salomón 

 

Siguiendo lo que señalábamos más arriba en relación a los orígenes de la idea 

imperial bizantina, muchos autores coinciden en que el carácter sagrado del emperador en 

Bizancio se explica por la cristianización de ciertos conceptos orientales heredados a la 

cultura romana por los reinos helenísticos, y posteriormente reformulados en la obra de 

                                                             
31

 Baynes, Norman, “The Supernatural Defenders of Constantinople”, en Byzantine Studies and Other Essays, 

Greenwood Press Publishers, Connecticut, 1974, p. 249 
32

 Herrera, Dimensiones de…, op. cit., p. 268 
33

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.iii.1   
34

 Baynes, op. cit., pp. 254-255 
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Eusebio de Cesarea.
35

 Ahora bien, Dagron advierte que en lo que respecta al problema del 

“rey-sacerdote”, la historiografía bizantina se ha cerrado demasiado en torno al análisis de 

esta tradición helenística. Para el autor, más importante en la configuración de la visión del 

emperador bizantino habría sido la herencia veterotestamentaria: Oriente no sólo era más 

sensible a este tipo de tradiciones por su proximidad a Jerusalén, sino que los bizantinos, al 

reconocerse como el “nuevo pueblo elegido”, buscaron en la historia de los judíos 

contenida en los relatos del Antiguo Testamento conceptos que posibilitaran la adaptación 

de las estructuras políticas romanas a su nueva misión.
36

 En este ejercicio, la cultura 

bizantina no sólo descubrió “un repertorio de temas retóricos para alabar la legitimidad de 

un “Nuevo David” y la equidad de un “Nuevo Salomón”, sino también unos “tipos” ya 

establecidos con los que se podía hacer corresponder la realidad presente”.
37

 Eusebio de 

Cesarea habría sido el primero en recurrir a estos modelos bíblicos de gobernante,
38

 

presentando a Constantino como una suerte de “Nuevo Moisés”.
39

 En esta misma lógica, 

una lectura comparada de la obra de Procopio y el libro I de los Reyes sugiere que la 

práctica de construcción habría sido una forma de vincular a Justiniano a otra figura de la 

tradición veterotestamentaria: la del rey Salomón.  

Salomón había sido el responsable de la edificación del Templo de Jerusalén, una 

obra evocada con frecuencia en la retórica bizantina sobre arquitectura religiosa. Y es que 

en Bizancio, vincular una iglesia al antiguo Templo de Salomón no sólo podía funcionar 

como una metáfora religiosa –asimilando la cristiandad al nuevo pueblo elegido o 

implicando cierta equivalencia entre Constantinopla y Jerusalén, por ejemplo-, sino que 

también podía comportar un mensaje político.
40

 Este habría sido el caso de la iglesia de San 

Polieucto, construida bajo el auspicio de Anicia Juliana, una de las rivales políticas más 

                                                             
35

 Herrera, Dimensiones de…, op. cit., p. 270. Roberto Soto también desarrolla esta idea en el trabajo citado 

más arriba.   
36

 Dagron, op. cit., pp. 20-21 y 73   
37

 Ibíd., pp. 74-75   
38

 Rapp, Claudia, “Old Testament Models for Emperors” en Paul Magdalino y Robert Nelson (eds.), The Old 

Testament in Byzantium, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 2010, p. 182   
39

 Si Cristo había sustituido al Moisés-“legislador”, Constantino actualiza la figura del Moisés-“libertador” en 

la obra de Eusebio. Al respecto, véase Farina, op. cit., pp. 189-190 
40

 Ousterhout, Robert, “New Temples and New Solomons: the Rethoric of Byzantine Architecture”, en 

Magdalino y Nelson (eds.), op. cit., pp. 223-253   



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 21 
 

20 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

importantes de Justiniano en el contexto previo a su coronación.
41

 En una atmósfera política 

y cultural profundamente influenciada por el modelo de la monarquía veterotestamentaria, 

la iglesia de San Polieucto no sólo replicaba físicamente la arquitectura del legendario 

Templo de Jersusalén, sino que además señalaba en su inscripción cómo Anicia Juliana 

“había superado en sabiduría al célebre Salomón”.
42

 Para Ousterhout, la edificación de la 

Santa Sofía tendría sus orígenes en estas rivalidades políticas, de modo que las 

descripciones de Procopio en torno a la Gran Iglesia de Constantinopla no podían dejar de 

invocar un Temple-like language. En esta misma línea, el autor propone que la famosa 

exclamación de Justiniano al ver completada la construcción del templo, “Enikesa se 

Solomon!” (“¡Salomón, te he superado!”),
43

 no habría sido tanto una expresión del carácter 

sagrado de la Santa Sofía como una réplica a la maniobra política de Anicia Juliana. En 

palabras del propio Ousterhout: “the discourse was ultimately more about the construction 

of divinely sanctioned kingship than about sacred topography”.
44

  

La idea de un “nuevo templo” abría paso entonces a la idea de un “nuevo Salomón”. 

Ahora bien, ¿por qué podemos decir que esta asimilación se orientaría a reforzar los 

vínculos entre Dios, la sociedad y el emperador? Para respondernos a esta pregunta, es 

preciso volver a la lectura de Procopio y notar dos elementos que se desprenden de la 

comparación entre el primer libro de Los Edificios y el relato bíblico de la construcción del 

Templo de Jerusalén. Si bien no parece haber demasiada afinidad en los modos de 

descripción del edificio en uno y otro texto,
45

 los paralelismos empiezan a delinearse 

                                                             
41

 Otro trabajo interesante que vincula la construcción de iglesias a las rivalidades políticas entre Justiniano y 

Anicia Juliana es el de Croke, si bien no profundiza en las alusiones a Salomón que le interesan a Ousterhout. 

Véase Croke, Brian, “Justinian, Theodora, and the Church of Saints Sergius and Bacchus”, Dumbarton Oaks 

Papers, vol. 60, 2006, pp. 25-63 
42

 Ousterhout, op. cit., p. 244-245   
43

 En el caso de que Justiniano haya pronunciado realmente estas palabras, y es que no tenemos fuentes del 

siglo VI para confirmar esta creencia popular. Según Barker, el registro más antiguo de esta declaración data 

del siglo XIV (o, en el mejor de los casos, del XI). Véase Barker, John W., Justinian and the Later Roman 

Empire, University of Wisconsin Press, Madison, 1966, p. 183. En cualquier caso, la cuestión no deja de 

expresar un proceso histórico de asimilación de la figura de Justiniano a la imagen de Salomón, proceso que 

evidentemente ya estaba operando en la mentalidad bizantina del siglo VI.   
44

 Ousterhout, op. cit., p. 245  
45

 En Procopio abundan los adjetivos, las referencias a la belleza, la monumentalidad y la armonía de las 

proporciones de las iglesias, mientras que en el relato bíblico los adjetivos son raros y la descripción se basa 

en la exposición de información técnica, sobre todo de medidas cuantificables (un elemento prácticamente 

ausente en Los Edificios)   
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cuando nos concentramos en la figura del monarca y en su participación en la obra de 

construcción. La idea de la Divinidad intercediendo en el mundo a través de la figura del 

rey o el emperador es el primer elemento que nos interesa subrayar en este sentido. Y es 

que tanto en Procopio como en el libro I de los Reyes, nos encontramos con que la 

concesión de cierta “sabiduría divina” al soberano garantiza el éxito de la construcción. El 

tema de la sabiduría es por supuesto transversal a toda la historia del rey Salomón,
46

 pero es 

importante insertarla en el contexto de la edificación del Templo de Jerusalén: según el 

relato bíblico, Salomón necesitaba madera de cedro y ciprés del Líbano para llevar a cabo 

la tarea que le había sido encomendada por Yahveh, lo que hacía imperativo el 

establecimiento de una alianza con el soberano de Tiro: Jiram I. En esta necesidad, 

Salomón ofreció a Jiram 20.000 medidas de aceite de oliva y 20.000 cargas de trigo a 

cambio del material necesario para la edificación de su templo, oferta que Jiram aceptó 

agradecido y que selló el pacto político que garantizaría la realización de la obra de 

construcción. De acuerdo al relato bíblico, “Yahveh dio sabiduría a Salomón, como había 

prometido, y hubo paz entre Jiram y Salomón”.
47

 

Paz y sabiduría, los dos atributos naturales del emperador bizantino, ambos venerados 

como dones divinos en las iglesias contiguas al Sacrum Palatium: la Hagia Eirene y la 

Hagia Sophia.
48

 La sabiduría, que al mismo Procopio le parece una “denominación muy 

apropiada para Dios”,
49

 no deja de expresar en ese sentido la proximidad entre la Divinidad 

y el emperador, proclamando con ello la autoridad de este soberano que “construye su 

autoridad Dei Gratia o por la Gracia de Dios”.
50

 Así, pues, la experiencia de la 

“iluminación divina” que veíamos en el libro I de los Reyes también hace su aparición en el 

relato de Los Edificios, particularmente en la descripción de la Santa Sofía (y el hecho de 

que Procopio haya decidido introducir la figura de la sabiduría en este punto no puede 

                                                             
46

 Según el relato bíblico, Dios había concedido a Salomón el don de la sabiduría. En el capítulo 3 del primer 

libro de los Reyes, Yahveh se aparece ante Salomón durante un sueño y lo insta a que le manifieste sus 

deseos. El rey le pidió “un corazón que entienda para juzgar a su pueblo”, a lo que Dios contestó diciendo: 

“Porque has pedido esto y, en vez de pedir para ti larga vida, riquezas, o la muerte de tus enemigos, has 

pedido discernimiento para saber juzgar, cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente como no lo 

hubo antes de ti ni lo habrá después…” Véase 1 Reyes, 3:5-12 
47

 1 Reyes, 5:16-26.   
48

 Herrera, Dimensiones de…, op. cit., p. 271 
49

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.i.21   
50

 Zamora, Patricio, “El Rey Sagrado: Arquetipo Político-Religioso”, Intus Legere, vol. 4, 2001, p. 125 
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considerarse una mera coincidencia): en el pasaje I.i.66 de la obra, el historiador relata 

cómo los maestros-arquitectos a cargo de la obra de construcción acudieron al emperador 

en cierta ocasión para advertirle que los contrafuertes no soportarían la estructura de la 

nueva iglesia. Según Procopio, lo que habría sucedido después demostraría que Justiniano 

no edificó la Santa Sofía solamente con dinero, “sino también con un esforzado propósito y 

con otros valores del alma”.
51

 Veamos a continuación:  

 

Y el emperador al punto, movido por no sé qué (por Dios, supongo, porque él no es un técnico) les 

ordenó cerrar esa bóveda hasta su culminación. (…) Pues bien, los artesanos hicieron lo que se les 

había ordenado y la bóveda entera se levantó sobre una base segura, sellando empíricamente la 

autenticidad de su idea.
52

 

 

El segundo elemento que se desprende de este análisis comparativo nos devuelve al 

problema de la retribución divina. Vayamos primero al relato veterotestamentario, donde la 

idea de un Dios que ampara y dispensa favores a la población desde el espacio físico del 

templo aparece de forma bien clara en la plegaria que pronuncia Salomón una vez 

terminada la obra de construcción:  

 

Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando su 

enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo azote y toda enfermedad, si un hombre cualquiera, 

experimentando remordimiento en su corazón, eleva cualquier plegaria o cualquier súplica y extiende 

las manos hacia esta Casa, escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, perdona y da a cada uno 

según sus caminos.
53

 

 

Y como señalábamos en nuestro primer nivel de análisis, la noción de la retribución 

divina también se manifiesta en el primer libro de Los Edificios. La reconstrucción de la 

iglesia de San Cosme y San Damián nos parece una anécdota particularmente ilustrativa 

para entender cómo este concepto insinúa cierto paralelismo entre la historia del Templo de 

Salomón y la obra de Justiniano como constructor. Allí, Procopio nos relata cómo los 

                                                             
51

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.i.67 
52

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.i.71-73 
53

 1 Reyes, 8:35-39 
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patronos de la medicina se aparecen ante el emperador para salvarlo de lo que parecía una 

muerte segura, y cómo Justiniano corresponde este milagro restaurando el antiguo edificio 

dedicado a estos santos. En la misma lógica del relato bíblico, la nueva iglesia aparece en 

Los Edificios como una promesa de salvación para el pueblo bizantino:  

 

…siempre que algunas personas contraen enfermedades que superan la capacidad de los médicos 

renuncian a la ayuda humana y recurren a la única esperanza que les queda, se embarcan y navegan a 

través del golfo hasta este templo. Y en el momento en que entran en la bocana del golfo, divisan 

inmediatamente el templo que, como si en una acrópolis se encontrara, se enorgullece de la 

benevolencia del emperador y les ofrece disfrutar de la esperanza que de él deriva.
54

  

 

Que estas afinidades remitan tan claramente a la relación entre la Divinidad y el 

gobernante se explica: cuando Dagron habla del peso de la herencia veterotestamentaria en 

la configuración de la idea imperial bizantina, se está refiriendo precisamente a la noción 

del “rey-sacerdote”. Es allí, en la genealogía de esta figura en particular, donde el 

historiador ha de encontrarse con el legado del Antiguo Testamento. En ese sentido, 

Procopio no sólo asimila a Justiniano a un arquetipo de gobernante ideal, sino a la figura 

“original” del rey sagrado. Presentar a Justiniano como Salomón es entonces una forma de 

expresar la sacralidad de la personalidad imperial, y en este ejercicio, los temas de la 

sabiduría y la retribución divina son fundamentales. Si la primera subraya la proximidad 

entre el emperador y la Divinidad, la segunda exterioriza cómo ésta se manifiesta a la 

humanidad. La sabiduría, entendida como “el amor y el conocimiento de Dios”, es por lo 

demás el principio que da origen a la piedad de todo emperador,
55

 la misma piedad que más 

arriba identificábamos como la fuente de esa retribución divina que denominamos 

“colectiva”. Así, pues, es esta relación especial que mantiene el emperador con la Divinidad 

la que posibilita la intervención de la acción divina en la experiencia terrenal, articulando 

ese otro vínculo fundamental que comunica a Dios y a la sociedad. 

 

 

                                                             
54

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.vi.7-8 
55

 Herrera, Dimensiones de…, op. cit., p. 271 
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V- Del sentido estético de la iglesia al sentido político de la construcción 

 

Hasta el momento, nuestra lectura de Procopio se ha enfocado en el relato de la obra 

de construcción, no en la descripción del edificio religioso. Ya hemos subrayado que 

nuestra hipótesis quiere explicar el sentido político de la edificación de iglesias, no el 

sentido estético de la iglesia propiamente tal. Ahora bien, este enfoque ha dejado de lado un 

antecedente fundamental para el análisis de cualquier documento escrito: el género o la 

tipología del texto. Porque Los Edificios no es, precisamente, una crónica sobre las hazañas 

de Justiniano como constructor, sino una descripción de monumentos.
56

 Aún si el fin último 

del discurso apunta a imponer una idea del emperador y no del edificio, debemos reconocer 

el texto de Procopio por lo que es: una representación verbal de una representación visual.  

Este interés por el edificio en su dimensión estética se aprecia sobre todo en los 

esfuerzos de Procopio por rescatar la belleza y la monumentalidad de las iglesias de 

Justiniano. Superficialmente, esto podría vincular la construcción del edificio religioso a la 

ostentación material de la grandeza imperial, conduciéndonos al análisis de una motivación 

política distinta de aquella que señala nuestra hipótesis. Sin embargo, nuestra propuesta es 

que el sentido estético de la iglesia no puede separarse del todo del sentido político de la 

práctica de construcción que hemos estado desarrollando. Para entender esto, comencemos 

por identificar una figura que se desprende directamente de la retórica de Procopio: la idea 

de que sólo una iglesia bella puede considerarse una iglesia “apropiada para Dios.” 

Podemos recurrir nuevamente al ejemplo de la construcción del templo de San Cosme y 

San Damián para ilustrar este concepto:  

 

Él [Justiniano] les correspondió, naturalmente, con la benevolencia que atañe al menos a los 

humanos, al cambiar y reformar por entero la anterior edificación que era fea e infame, e indigna de 

ofrendarse a tales santos; dio lustre al templo con su embellecimiento, con su grandiosidad y con la 

brillantez de la luz.
57

 

 

                                                             
56

 Según Wickham, Los Edificios pertenece al género de las écfrasis, “según se denomina en griego a las 

descripciones artísticas y arquitectónicas”. Véase Wickham, op. cit., pp. 302-303. Elsner también vincula la 

obra de Procopio a esta tradición literaria en el trabajo citado más arriba. 
57

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.vi.6   
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Quizá por eso Justiniano construye y re-construye: porque si su labor como 

constructor quiere constituirse como una verdadera expresión de su piedad, su obra no 

puede reducirse a edificar, sino que debe procurar embellecer. Ahora bien, el vínculo entre 

el sentido estético de la iglesia y el sentido político del acto de construcción que 

proponemos tiene en realidad un fundamento metafísico. No basta una comprensión 

moderna de esta concepción de la belleza como categoría de lo “apropiado para Dios”: es 

necesario introducirnos en la estética bizantina para entender el verdadero sentido de esta 

equivalencia, ahondar en el significado que tiene la experiencia sensible en este contexto y 

en sus efectos sobre la producción artística de la época. Tomemos como punto de partida 

las reflexiones de Michelis en torno al asunto, que sin dejar de reconocer la influencia del 

neoplatonismo en el desarrollo del arte bizantino, subraya sobre todo el peso del elemento 

cristiano en la articulación de esta estética. En esta línea, la estética bizantina se define 

como una “estética de lo sublime” –y lo sublime se plantea aquí como una exigencia propia 

del cristianismo:  

 

Christian art, no matter the degree to which it may have derived from Neo-Platonic aesthetics, is 

inspired, not by the Neo-Platonists’ pagan mysticism which springs from the impersonal One, but by 

the divine revelation of the One and Only God. It is an art of the Sublime and not of the Beautiful.
58

 

 

Así, pues, una lectura aislada de Plotino,
59

 el exponente más importante del 

neoplatonismo pagano, no alcanzaría a expresar el valor de la producción artística 

paleocristiana o bizantina. Michelis es bien categórico a la hora de separar los conceptos de 

lo bello y lo sublime, llegando a proponer que el arte medieval solo podría abocarse a las 

nuevas exigencias estéticas del cristianismo adoptando una actitud de indiferencia hacia la 

belleza (o “renunciando” a ella, incluso).
60

 Con todo, el tema de la belleza aparece de 

                                                             
58

 Michelis, Panayotis A., “Neo-Platonic Philosophy and Byzantine Art”, The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, vol. 11, núm. 1, 1952, p. 45 
59

 Como la que hace André Grabar en “Plotino y los orígenes de la estética medieval”, publicada en Los 

orígenes de la estética medieval, Editorial Siruela, Madrid, 2007, pp. 33-85   
60

 Michelis, op. cit., p. 29 
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manera recurrente en la retórica de Procopio,
61

 lo que nos obliga a establecer ciertos 

matices. Es cierto: el objetivo del arte medieval no apunta a evocar bellas impresiones. Con 

el cristianismo, la necesidad de representar lo infinito, lo inconmensurable o lo trascendente 

se impone sobre la búsqueda de la belleza, y en ese sentido, Michelis no se equivoca 

cuando llama a la estética bizantina una “estética de lo sublime.” El problema, sin embargo, 

está en enunciar esta separación quizá demasiado dicotómica entre la representación de lo 

sublime y la representación de lo bello. Porque al menos en el caso particular de la estética 

bizantina, la “renuncia” al concepto de la belleza parece difícil de sostener,
62

 aun 

reconociendo que el fin último de su producción artística apunta no a la originalidad o a la 

belleza de la obra, sino a su perfección, “que será tanto más lograda, cuanto más se 

aproxime el espectador a la contemplación de lo divino”.
63

 

En verdad, el concepto de la belleza aparece por todas partes en la reformulación 

cristiana de la estética plotiniana. Según Herrera Cajas, la filosofía de San Agustín, 

claramente influenciada por la lectura de la obra de Plotino, encuentra en la belleza de las 

relaciones numéricas en particular una vía de acceso a la contemplación de las verdades 

eternas. Así, el libro cuarto del De Música presenta las exigencias para transitar de lo 

corpóreo a lo incorpóreo (a corporeis ad incorporea): allí, “todo estudio de las 

manifestaciones sensibles de la realidad –la musicalidad es una de ellas- nos hace 

trascender su propio objeto, en un proceso de purificación que conduce hasta la belleza 

perfecta de Dios”.
64

 Ahora bien, mucho más próximo a Procopio en términos cronológicos 

fue el místico bizantino Pseudo Dionisio Aeropagita.
65

 En una lógica similar a la de San 

Agustín, su obra cristianiza el neoplatonismo y eleva la Belleza
66

 a una cualidad propia de 

                                                             
61

 Y además parece tener una carga simbólica importante. Tomemos por ejemplo el pasaje I.i.21 de la obra, 

donde Procopio afirma que Dios permitió la destrucción de la Santa Sofía en la revuelta de Nika “previendo a 

qué grado de belleza iba a ser transformado este templo”.   
62

 El mismo Michelis reconoce: “in Christian art the need of presenting transcendental symbols and beatific 

conditions makes it sublime and intensely expressivistic, to the point of being indifferent to beauty (although 

in Byzantine art, even in its extremest manifestations, the Greeks preserved the element of beauty).” Véase 

Michelis, op. cit., p. 29 
63

 Herrera Cajas, Héctor, Los Orígenes del Arte Bizantino: Ensayo sobre la Formación del Arte Cristiano, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2008, p. 59 
64

 Herrera, Los Orígenes…, op. cit., p. 46.   
65

 Los estudiosos coinciden en que Dionisio habría escrito su obra entre el 450 y el 520.   
66

 La traducción que estamos utilizando emplea indistintamente los términos Belleza – Hermosura, belleza –

hermosura y bello – hermoso.   
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la Divinidad, distinguiendo lo hermoso (lo que participa de la belleza), la hermosura (la 

participación de la causa que origina la belleza) y la Hermosura “aquel que trasciende toda 

belleza porque Él reparte generosamente la belleza a todos los seres”.
67

 El concepto de la 

belleza cobra entonces un sentido metafísico, en cuanto deja de restringirse al ámbito de lo 

material y se incorpora a lo que el teólogo llama el “Uno, Bien y Hermosura”, o en otras 

palabras: Dios, “la causa singular de la multitud de cosas hermosas y buenas”.
68

 En 

Procopio, las incontables referencias a la belleza de las iglesias de Justiniano no pueden 

dejar de considerar esta visión del universo como una inexhausta irradiación de la belleza 

primera, que otorga “dignidad teológica a un sentimiento natural y espontáneo del ánimo 

medieval”.
69

  

Ahora bien, Pseudo Dionisio desarrolla una figura aún más importante para la 

comprensión del sentido estético de la iglesia bizantina, relacionada con este 

desplazamiento de lo sensible a lo invisible que ya veíamos en Agustín:  

 

…nuestro entendimiento no puede ser elevado a la imitación y contemplación inmaterial de las 

jerarquías celestes si no es ayudado por los medios materiales, según requiere su naturaleza, 

considerando las hermosas imágenes que vemos como signo de misterios sublimes, los buenos olores 

que percibimos como signos de la comunicación intelectual, las luces materiales como signo de la 

copiosa efusión de luz inmaterial…
70

 

 

Los sentidos aparecen entonces como el camino necesario para que nosotros, los 

seres humanos, retornemos a nuestra causa primigenia. La experiencia estética deviene así 

en experiencia religiosa, y ello compromete necesariamente la entrada del ciudadano 

bizantino en el espacio sagrado del templo. Porque en una estética de esta naturaleza, “los 

vitrales de la iglesia llevan en sí las ondas de la luz divina”, e incluso el aroma del incienso 

aparece como “una muestra de los aromas celestiales que nos esperan cuando ya no 

                                                             
67

 Pseudo Dionisio Aeropagita, Los Nombres de Dios en Obras Completas, Biblioteca de Autores Cristianos, 

Madrid, 2007, p. 36  
68

 Pseudo Dionisio Aeropagita, Los Nombres..., op. cit., p. 37   
69

 Eco, Umberto, Arte y Belleza en la Estética Medieval, Lumen, Barcelona, 1997, p. 30 
70

 Pseudo Dionisio Aeropagita, La Jerarquía Celeste en op. cit., pp. 104-105 
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estemos en esta tierra”.
71

 Es interesante ver cómo esta aprehensión de lo inteligible a partir 

de lo sensible no se limita al elemento visual. En esta línea, Pantcheva comprende la 

estética de la Santa Sofía desde una perspectiva multi-sensorial, concluyendo: “Hagia 

Sophia plunges the faithful into a sea ruffled by human breath transformed into divine 

reverberation, beguiling them to approach the harbor of the Eucharist, where the faithful 

recuperate pneuma and ephemerally transform into eikones of God”.
72

 

Aunque limitadas a la dimensión visual de esta compleja experiencia estética-

religiosa, las descripciones de Procopio en torno a las iglesias de Justiniano revelan un 

elemento fundamental dentro de la teología del Pseudo Dionisio Aeropagita, a saber, la 

luminosidad. En Los nombres de Dios, el místico bizantino señala cómo el sol, “imagen 

visible de la Bondad divina”, “ilumina todas las cosas que pueden participar de su luz”, a la 

vez que “expande por el mundo visible, arriba y abajo, los resplandores de sus rayos”.
73

 

Así, la figura de la iluminación divina como un rayo de luz es mucho más que una metáfora 

para la mentalidad bizantina. Es en esta lógica que debemos comprender las referencias de 

Procopio a la luminosidad de la Santa Sofía:  

 

…y de un modo extraordinario rebosa luz y resplandores solares. Se podría decir que su interior no 

está iluminado por la luz solar de fuera, sino que en ella es connatural la iluminación; tan grande es 

la abundancia de luz que se esparce por este templo.
74

 

 

La identificación de la belleza con la luminosidad y la simbología del sol –aunada, 

por cierto, a la asimilación de la luz a lo bueno- no es una originalidad de Dionisio. 

Ciertamente, la raíz de este pensamiento “se hunde bien profunda en la noche del tiempo y 

en diversos lugares”, sobre todo en la tradición de los pueblos semíticos contenida en los 

pasajes de la Biblia.
75

 Pero para Leguízamo, “es gracias a Dionisio y otros que cada vez que 

entramos en un sitio sagrado donde penetra la luz multicolor a través de sus vitrales (…) en 

verdad podemos darnos cuenta de que hay algo más grande y más allá de nosotros 

                                                             
71

 Leguízamo, Pedro Julián, “La Estética de la Luz en Pseudo Dionisio Aeropagita” (Trabajo de Grado 

presentado para optar al título de Magíster en Filosofía, Pontificia Universidad Javierana, 2014), pp. 77-78  
72

 Bissera Pentcheva, “Hagia Sophia and Multisensory Aesthetics”, Gesta, vol. 50, núm. 2, 2011, p. 106 
73

 Pseudo Dionisio Aeropagita, Los nombres…, op. cit., pp. 33-34 
74

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.i.29-30 
75

 Leguízamo, op. cit., pp. 85-86 
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mismos”.
76

 Y la forma en la que Procopio representa las iglesias de Justiniano en Los 

Edificios revela un declarado interés por destacar esta potencia estética-religiosa del templo 

en Bizancio. Si el historiador vuelve una y otra vez sobre los conceptos de la belleza, la luz 

y la armonía
77

 es porque allí se funda el poder de la iglesia de elevar el alma del espectador 

hacia lo alto. No extraña entonces que inmediatamente después de referirse a la “abigarrada 

gama de colores” que resplandecen en la Santa Sofía, Procopio señale:  

 

Y cada vez que se vaya a orar al templo, inmediatamente se da uno cuenta de que no es una obra 

modelada por el poder y técnica humana,
78

 sino por el influjo divino. Y la mente se eleva hacia Dios 

y se ensalza, estimando que Aquél, en cierto modo, no se encuentra lejos, sino que siente 

predilección por los parajes que eligió.
79

  

 

De alguna manera, el sentimiento religioso que experimenta el creyente dentro del 

templo viene a coronar el simbolismo de toda la obra de construcción. Y es que finalmente, 

es Justiniano en su condición de emperador y constructor el que ofrece al pueblo bizantino 

esta posibilidad de transitar desde lo sensible a lo inteligible. Una vez más, el relato de 

Procopio enuncia simbólicamente el poder del soberano de comunicar a sus súbditos con la 

Divinidad. Según Mircea Eliade, “el templo constituye una «abertura» hacia lo alto y 

asegura la comunicación con el mundo de los dioses”,
80

 y en el contexto bizantino, esta 

concepción del espacio sagrado no puede separarse de la estética que lo rodea. De ahí la 

relevancia del análisis del sentido estético de la iglesia para la comprensión del sentido 

político de la práctica de construcción. 

 

 

                                                             
76

 Leguízamo, op. cit., p. 98.   
77

 Como la luz, la armonía es un concepto recurrente tanto en la estética de Dionisio como en las 

descripciones de Procopio. Un análisis más exhaustivo del tema podría profundizar en los simbolismos 

asociados a este elemento en particular. Respecto a la importancia de la armonía en Pseudo Dionisio, véase 

Leguízamo, op. cit.   
78

 El concepto del acheiropoietos (“no hecho por la mano del hombre”) es recurrente en el lenguaje bizantino. 

Aparece también en el Himno siríaco de la Catedral de Edessa, aproximadamente un siglo posterior a la obra 

de Procopio. Para saber más sobre este texto véase Marín, José, “Apuntes en torno al simbolismo de la 

arquitectura cupulada bizantina”, Byzantion Nea Hellás, vol. 19-20, 2000, pp. 145-163 
79

 Procopio de Cesarea, op. cit., I.i.61 
80

 Mircea Eliade, Lo Sagrado y lo Profano, Paidós, Barcelona, 1998, p. 25   
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VI- Conclusión 

 

En el contexto imperial bizantino, la construcción del edificio religioso funciona 

como un gesto político lleno de simbolismos. Siguiendo la lectura del libro I de Los 

Edificios, nuestro análisis ha querido demostrar cómo la edificación de iglesias en Bizancio 

habría sido una forma de legitimar la autoridad del emperador ante la sociedad subrayando 

la sacralidad de la personalidad imperial, esto es: la capacidad (y la responsabilidad 

política) del soberano de mantener el contacto entre su pueblo y la Divinidad. Descubriendo 

los conceptos de piedad y retribución, asimilando la figura de Justiniano a la de Salomón y 

concluyendo con una experiencia estética que posibilita una aproximación de lo sensible a 

lo inteligible, el relato de la construcción refuerza los vínculos entre Dios, la sociedad y el 

emperador. Desde todos estos ángulos, se insiste en la idea de Justiniano como un agente de 

tránsito entre el mundo celestial y la experiencia terrenal, como una encarnación de la 

figura del axis mundi, esa “columna universal que une, a la vez que sostiene, el Cielo con la 

Tierra”, y que coincidentemente también se instala en el espacio sagrado del templo.
81

 

Con esto no hemos querido reducir el proyecto de construcción de Justiniano a un 

movimiento político con un objetivo único y fijo. En realidad, la retórica de Procopio en 

Los Edificios puede expresar, simultáneamente, la grandeza del Imperio en su extensión 

geográfica, la virtud del emperador como jefe militar, la imposición del orden civilizado 

sobre la barbarie y muchos otros conceptos políticos.
82

 En ese sentido, nuestro análisis del 

relato de la construcción como declaración implícita de la sacralidad del emperador se 

limita a sugerir un discurso más dentro de este extenso repertorio de narrativas de poder. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81

 Eliade, op. cit., pp. 32-34 
82

 El trabajo de Elsner descubre estos y muchos otros discursos. Véase Elsner, op. cit.   
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LA VESTE DEL BASILEUS E I PROCESSI DI INCLUSIONE NELLA «FAMILIA REGUM». LA 

“PERCOLAZIONE” NELLE STRATEGIE DI AUTO-RAPPRESENTAZIONE DEI RE DI SICILIA: UN 

CASO DI SOCIOLOGIA DELL’ABITO 

 

 

Antonio Pio Di Cosmo 

Universidad de Córdoba 

 

 

I- Introduzione 

 

La veste fa il re quel che è e questa regola vale pure per i basileis. È un segno di 

eccellenza in sé e per sé. Dà perciò ragione di un dato di fatto: l’affermazione del rango 

“passa” necessariamente per la moda. 

La concezione di un abbigliamento adeguato al sovrano implica una serie di precetti 

da osservare minuziosamente, concernenti le sue componenti. Ciò al fine di evocare la forza 

della basileia, l’ente che rappresenta, in quanto proiezione della sua potenza. Si disegna così 

un sistema di produzione etero-referenziale di identità sociale, che lascia poco spazio 

all’arbitrio destrutturante. 

La veste allora può rimandare a quell’alea semantica, che si spalma all’interno di 

codici ben conosciuti nell’ambito sociale, il cui senso è tutto interno alla cultura che la 

produce. Si apre ad una sociologia della rappresentazione del potere.  

La veste è condizione di esistenza della monarchia ed è adoperata per la distinzione e 

l'assolutizzazione del suo rappresentate pro tempore rispetto al resto della compagine 

sociale. Appare così funzionale alla macro-struttura sociale ed assurge a "struttura 

strutturante" attorno cui si organizzano le pratiche che orientano la percezione.
1
 Eppure 

l’abbigliamento può anche essere considerato una "struttura strutturata", che in ultima analisi 

permette di offrire nel segno della differenza una definizione più incisiva della 

                                                             
1
Bourdieu, Pierre, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983 
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fenomenologia del potere monarchico.
2
 La veste può ottimizzare la sua funzione 

gnoseologica anche attraverso l’aggiunta dell’insegna. Un ornamento che ne potenzia l'alea 

semantica e fornisce maggiore autorevolezza a chi lo indossa; un formalismo, che può dire 

molto di più. Entrambe costituiscono difatti un’espressione strutturale della cultura, volta ad 

esprimere la sostanza del potere 

Sul piano sociologico spiega poi "la struttura del sistema delle condizioni" e 

stigmatizza l’esperienza connessa alla collocazione apicale rispetto alla struttura stessa; va 

pertanto considerata quale strumento per l’hexis del rango.
3
   La veste è il frutto e suscita, a 

sua volta, un’"attività semiologica" e “culturale”, che porta a compimento il processo di 

selezione e cristallizzazione dei segni della basileia.
4
 Segni che imprimono nell’inconscio 

dei subalterni una potenza implicita. L'abbigliamento imperiale sviluppa un linguaggio 

comunicativo eccellente, le cui opzioni formali soddisfano esigenze profonde connesse alla 

gestione dello Stato, che devono tenere in conto la percezione dell’individuo e della 

collettività. Instaurano un “circuito simbolico” insomma. L’abbigliamento configura così un 

“bene” ed un “capitale culturale”, finalizzato alla produzione di un’identità ben determinata 

del rappresentante dello Stato, quale segno di supremazia. Un'identità che può essere oggetto 

di manipolazione e persino di usurpazione da parte dei sovrani locali, come i re normanni di 

Sicilia, che l'adoperano per meglio significare il carisma della regalità che vanno a vantare. 

Le teorie della sociologia aiutano poi a chiarire quei meccanismi che incidono sulla 

coscienza di coloro che si raffrontano col Capo di Stato opportunamente abbigliato.  Una 

delle finalità principali della veste è proprio quella di ben predisporli, suscitando il timor 

reverentiae e "insufflando" idee specifiche.
5
 Sul versante percettivo materiali, fogge e colori 

che la compongono forniscono informazioni fondamentali sull’istituzione monarchica, 

separano il sovrano sia dalla massa, sia dai suoi pari: l’aristocrazia. 

E se sul piano microscopico l’io di chi indossa la veste imperiale può inebriarsi del 

senso che trasmette, sul piano macroscopico l’affermazione di chi detiene il potere deve 

                                                             
2
Bourdieu, Pierre, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983; Schneider, Jane, The 

Anthropology of Cloth, Annual Review of Anthropology, núm. 16, 1987, pp. 409-448; Simmel, Georg, 

Metropoli e moda, Piano B., Prato, 2011 
3
Bourdieu, Pierre, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983 

4
Ibidem.  

5
 Tramontana, Salvatore, L’effimero nella Sicilia normanna, Sallerio, Palermo, 1984, pp. 18-19 



 

   
REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 21 
 

36 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

necessariamente realizzarsi nella misura in cui le forme culturali lo permettono. La veste 

costituisce dunque un punto di vista privilegiato sui valori dell'istituzione.  

 

II- Vestire Ruggero: la scelta dell'abito e le strategie di auto-rappresentazione 

del giovane Regno siciliano 

 

I normanni vogliono tradurre per immagini le proprie aspirazioni di legittimità e 

perciò adoperano un idioma che evoca situazioni più antiche del loro governo e tutti i 

relativi simboli.
6
 La regalità di Costantinopoli diventa così un modello costante e facilmente 

riconoscibile dal pubblico; il suo abbigliamento configura poi una sorta di “clausola di 

salvaguardia” per l’istituzione locale.
7
  Una formula che avvalla l’indipendenza d’un officio 

derivato, almeno dal punto di vista del diritto. Tale scelta però non nasconde qualche 

problematica nell'applicazione. E se dal punto di vista del diritto internazionale tale 

soluzione può essere ricondotta alla figura criminis dell’usurpazione di insegne ed attirare il 

biasimo della “comunità” internazionale, in fatto deve constatarsi che le insegne da loro 

introdotte non sono null’altro che un sottoprodotto del potere “autarchico” di Costantinopoli.  

Un problema non certo secondario, ma che non sembra aver preoccupato troppo né il re 

locale, né i suoi politologi. Conta piuttosto il fine per cui vengono adoperati, perché questi 

segni hanno un forte valore ontologico ed un significativo impatto sul pubblico nel bene o 

                                                             
6
 Ménager, Léon-Robert, "L’institution monarchique dans les États normands d’Italie. Contribution à l’étude 

du pouvoir royal dans les principautés occidentales, aux XI-XII siècles", en Ménager, Léon-Robert (Ed.), 

Hommes et institutions de l’Italie normande, London, 1981, pp. 303-331; 445-468; Mertens, Dieter, Il pensiero 

politico medievale, Il Mulino, Bologna, 1999; Delogu, Paolo, "Idee sulla regalità: l’eredità normanna", en 

Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210), Atti delle Quinte Giornate Normanno-

Sveve, Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981, Dedalo, Bari, 1983, pp. 185-214; Cammarosano, Paolo, 

"Immagine visiva e propaganda nel Medioevo", en I linguaggi della propaganda. Studio di casi: Medioevo, 

Rivoluzione Inglese, Italia liberale, Fascismo, Resistenza, Mondadori, Milano, 1991, pp. 8-29; Cantarella, 

Glauco Maria, "Historia non facit saltus? Gli imprevisti normanni", en Cantarella, G.M. y Santi, F. (Eds.), I re 

nudi. Congiure, assassini, tracolli ed altri imprevisti nella storia del potere, Centro Italiano di Studi sull’Alto 

Medioevo, Spoleto, 1996, pp. 9-38; Cantarella, Glauco Maria, La Sicilia e i Normanni. Le fonti del mito, 

Patron, Bologna, 1988; Cantarella, Glauco Maria, Principi e corti. L’Europa del XII secolo, Einaudi, Torino, 

1997; Cantarella, Glauco Maria, Medioevo. Un filo di parole, Mondadori, Milano, 2002; Cantarella, Glauco 

Maria, "Le basi concettuali del potere", en Cardini, F. y Saltarelli, M. (Eds.), Per me reges regnant. La regalità 

sacra nell’Europa medievale, il Cerchio-Cantagalli, Rimini-Siena, 2002, pp. 193-207; Cantarella, Glauco 

Maria, "Divagazioni preliminari", en Isabella, G. (Ed.), «C’era una volta un re...» Aspetti e momenti della 

regalità, Seminario del Dottorato in Storia Medievale dell’Università di Bologna, Bologna, 17-18 dicembre 

2003, Clueb, Bologna, 2005, pp. 9-24 
7
 Grabar, André, L’empereur dans l’art byzantin. Recherches sur l’art officiel de l’Empire d’Orient, Les Belles 

Lettres, Paris, 1936. 
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nel male. Pertanto vanno valutati non tanto quanto mera espressione delle mnemischen 

wellen (onde mnemoniche) della bizantinocrazia, ma quali segni connotati da una 

"fenomenicità fortemente tipologica e metaforicamente significante".
8
   

Tuttavia siamo di fronte ad un trucco ed alla falsificazione di un codice. Una di quelle 

trappole piuttosto consuete nelle descrizioni degli episodi della regalità, perché queste 

devono trasmettere "quel che c’è e quel che ci si aspetta".
9
 Null’altro che sapienti 

manipolazioni della memoria, utilizzate per richiamare un precedente autorevolissimo ed 

una formula rassicurante, perché radicata nella tradizione locale. Un tassello di una 

complessa strategia di auto-rappresentazione insomma, che adopera la veste di corte quale 

strumento di informazione circa il carisma fatto proprio dal monarca, che rivendica una 

propria autorità e sacralità attraverso i “beni” simbolici altrui, di cui si è appropriato. 

  La scelta del preciso abbigliamento rimanda ad una consuetudine a cui si appoggiano 

le strategie di auto-rappresentazione dei nuovi sovrani del Meridione, che adoperano 

tecniche di "insufflazione" di una precisa idea della majestas.
10

 La scelta di adoperare la 

veste dei basileis deve ancora giustificarsi con una consuetudine rappresentativa più antica, 

adottata dal fondatore della dinastia Roberto il Guiscardo (1015-1085 d.C.), che persegue a 

sua volta strategie non certo nuove, ma già fatte proprie dai sovrani longobardi. Se ne 

deduce che l’opzione viene suffragata dall’assuefazione dell’occhio dei fruitori. Il pubblico è 

ormai abituato ad una specifica strategia di rappresentazione, persino quello meno colto e 

con poche risorse, che si limita a percepire una precisa immagine regia attraverso i conii, 

specie se di esiguo valore. Partendo da questo presupposto non solo si comprende la 

razionalità della scelta, ma si ha pure contegno che l'istituenda monarchia non può tradire 

l'aspettativa locale. Una continuità che spiega prima la ribattitura dei conii bizantini, al fine 

di evitare lo spaesamento visivo dei fruitori, poi la creazione di monete che si ispirano alle 

situazioni del potere bizantino.  

                                                             
8
  Panascià, Marcello (Ed.), Il libro delle cerimonie, Sallerio, Palermo, 1993, p. 14; Cilento, Adele y 

Burgarella, Filippo, Bisanzio in Sicilia e nel sud dell’Italia, Magnus, Udine, 2005; Tronzo, Wiliam, The 

Cultures of His Kingdom. Roger II and the Cappella Palatina in Palermo, Princeton University Press, 

Princeton, 1997; Vermicocca, Nino, Puglia bizantina. Storia e cultura di una regione mediterranea (876-

1071), Capone Editore, Cavallino, 2012. 
9
 Cantarella, Glauco Maria, "Il pallottoliere della regalità: il perfetto re della Sicilia normanna", en Corrao, P. 

y Mineo, I. E. (Eds.), Studi in onore di Vincenzo D’Alessandro, Dentro e fuori la Sicilia, Viella, Roma, 2001, 

pp. 29-44 
10

 Tramontana, Salvatore, L’effimero, Op. cit., pp. 18-19 
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Non stupisce che gli Altavilla, nel perseguire una politica che vuole affermare sul 

piano sia interno, che internazionale la legittimità dello Stato da loro costituito, hanno 

necessariamente a richiamarsi a forme statuali precedentemente incardinate nel territorio. Si 

opta così per la rifunzionalizzazione della descrizione degli episodi della regalità degli ultimi 

sovrani che hanno governato quelle terre: i basileis. Nemmeno pare casuale che si abbia a 

citare l’abbigliamento appartenente alla media corte Macedone effettivamente regnante 

quando parte la conquista normanna. Una stabilità delle forme di rappresentazione che vuole 

significare continuità istituzionale e, indi, legalità dell’esercizio del potere. 

Una formula di descrizione che è utilizzata non solo da Roberto, che in fin dei conti 

viene elevato al rango di nobilissimo, al seguito del fidanzamento della figlia Olimpiade col 

porfirogenito Costantino (1074-1096 d.C.), figlio di Michele VII Dukas (1050-1090 d.C.). 

Un rango che in un certo qual senso dà adito ed avvalla in fatto ed in diritto la mutuazione 

delle insegne bizantine, di alcune, ma non di tutte. Fra queste vesti non è certo compreso il 

loros costume, che appare nei folles datati fra il 1127 ed il 1130 di Ruggero II, allorché non è 

ancora re, ma aspira alla promotio.  

La monarchia locale vuole così assecondare il pubblico che si aspetta un immaginario 

connesso alla basileia, specie attraverso la diffusione di monete di piccolo taglio e destinate 

al commercio minuto. Monete che possono circolare teoricamente all’infinto, proprio per il 

loro basso valore ed essere adoperate anche dalle fasce più infime del popolo. Siamo di 

fronte ad un sottile meccanismo di colonizzazione dell’inconscio. La circolazione di 

immagini inequivocabili agevola la ricezione delle aspirazioni regie, suggerisce uno stato di 

fatto, nonché induce a credere che questo re locale si consideri alla pari del basileus.  

 

III- Sociologia ed abbagliamento: i re di Sicilia e la percolazione dei segni del 

potere del basileus 

 

La scelta di uno specifico abbigliamento da parte della corte normanna ipoteca la 

fenomenologia della regalità locale e la relativa percezione presso il pubblico. 

L'abbigliamento della corte costantinopolitana diventa nulla più che uno strumento 

comunicativo, che trova spazio adeguato entro l’economia generale dei programmi di 
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propaganda.
11

  La veste difatti è uno dei medi utili allo spettacolo del potere. È volta a 

stimolare l'emotività della gente ed ad "insufflare" determinate idee fatte proprie dalla classe 

dominate, allorquando non procede ad imporle direttamente.
12

 Essa si inserisce poi tra i 

mezzi utilizzati dai dominanti nella comunicazione "unidirezionale", al fine di creare 

consenso.
13

 Esprime infine un punto di vista, sicuramente parziale, ma sempre utile ad 

interpretare le dinamiche della comunità.  

Una riflessione che si appoggia a soluzioni già sperimentate a Bisanzio, come quella 

di far apparire il sovrano quale portatore d’abbondanza. Siamo di fronte ad un’antropologia 

dell’opulenza, in cui il dispendio delle risorse è un corollario della potenza dello Stato, 

sicché il suo rappresentante, per essere ritenuto adeguato al ruolo, appare giustamente 

obbligato a dimostrarla continuamente ai subalterni. L’ostentazione di preziosi vestimenta 

regalia ha a rispondere a livello simbolico a questa necessità. Una ritualità che in ultima 

analisi costituisce anche un palliativo a possibili tensioni latenti, spesso legate ai rapporti 

economico-sociali fra chi detiene le risorse e chi ne è privo. Un'attitudine alla 

spettacolarizzazione del potere che si rappresenta quale opera sottile: deve prima di tutto 

rassicurare, poi suscitare il timore e la naturale deferenza per le cariche statuali. Al 

contempo non deve urtare troppo la sensibilità del popolo, ma tenere piuttosto conto della 

sua psicologia. Non a caso l’epifania pubblica del sovrano, solennemente abbigliato con i 

vestimenta regalia, costituisce il culmine di quegli spettacoli pubblici che con la loro carica 

rassicurante, in fin dei conti, non fungono altro che da collante sociale. Un’utilità che è 

dimostrata dal fallimento della politica di clausura di Guglielmo I (1120-1166 d.C.).
14

 

Ma la favolosa opulenza di Bisanzio non è l'unico motivo che spinge 

all'appropriazione. Quelli mutuati pertengono al costume del sovrano per eccellenza: 

l’imperatore romano. Una scelta quasi coattata, se si pensa al ruolo di "Madre di civiltà" 

                                                             
11

 Delogu, Paolo, "La committenza degli Altavilla: produzione monumentale e propaganda politica", en 

Demus, Otto (Ed.), The Mosaics of Norman Sicily, Hacker Art Books, New York, 1988; De Castris, Pierluigi 

Leone, "Le arti figurative", en Le eredità normanno-sveve nell’età angioina. Persistenze e mutamenti nel 

Mezzogiorno, Atti delle Quindicesime Giornate Normanno-Sveve, Bari, 22-25 ottobre 2002, Dedalo, Bari, 

2004, pp. 341-357 
12

 Tramontana, Salvatore, L’effimero nella Sicilia normanna, Sallerio, Palermo, 1984, pp. 18-23; Tramontana, 

Salvatore, Vestirsi e travestirsi in Sicilia. Abbigliamento, feste e spettacoli nel Medioevo, Sellerio, Palermo, 

1993, pp. 138-148; Tramontana, Salvatore, "Comunicare nel Mezzogiorno", en Strumenti, tempi e luoghi di 

comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo, Atti delle Undicesime Giornate Normanno-Sveve, Bari, 26-

29 ottobre 1993, Dedalo, Bari, 1995, pp. 9-30 
13

 Tramontana, Salvatore, L’effimero Op. cit., pp. 18-23 
14

 Ivi, pp. 23-27 
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svolto da Costantinopoli,
15

 soprattutto sul piano culturale. I normanni poi hanno coscienza 

degli effettivi gap che inficiano la propria esperienza monarchica locale, mentre il 

precedente autorevole deve sembrare utile a poterli effettivamente colmare. 

Una scelta che deve apparire ancora più efficiente, allorché proposta come mezzo di 

legittimazione sul piano sovranazionale. I sovrani normanni hanno a rispondere alla 

controversa situazione internazionale in cui versa il Regno anche attraverso la scelta di una 

veste, adeguata a spiegare la natura del potere monarchico che essi vantano. Un potere 

autarchico e derivante direttamente da Dio, che non ha bisogno della Chiesa per essere tale. 

Quella stessa Chiesa che ha infeudato i sui predecessori come conti e poi duchi.
16

 

L'istituzione religiosa sul piano teorico viene così privata della sua funzione legittimante, 

degradandola a meramente ricognitoria di uno stato di fatto. 

Una soluzione adoperata anche per facilitare l’integrazione del sovrano siciliano nel 

gruppo dei re. Dalla sociologia sappiamo che l'abito è uno strumento utile a favorire 

l'integrazione di un soggetto entro un determinato gruppo, che adopera un preciso 

abbigliamento. La veste offre difatti precise suggestioni. Convince chi la indossa di poter 

rifuggire il timore dell'esclusione e promuove la desiderata integrazione all’interno del 

medesimo gruppo. Chi lo riveste può pure pretendere d’esercitare un qualche controllo sulle 

modalità con cui appare agli altri, può costruirsi un’identità ed interpretare la realtà. La veste 

permette di porre in essere un discorso sul sé in ultima analisi.  

I normanni, quasi intuendo questi principi, sembrano persino fare un passo in più. 

Optando per la veste del basileus vogliono anche dire qualcos'altro. L'abbigliamento scelto è 

certamente capace di includerli entro il gruppo dei sovrani, ma è anche utile a distinguerli 

dagli altri re, perché può porre il regnante siciliano su un piano superiore. Una scelta che non 

è senza rischi. L'opzione implica sempre un’usurpazione, che non può suscitare altro che 

biasimo e disapprovazione sia da chi permette che questi segni li sfuggano, ma anche da 

parte del resto dei propri colleghi.  
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Questi hanno anche ben presente il rischio costante nel far propri segni della regalità 

alternativi, che non possono suscitare il medesimo impatto nei fruitori, perché non sono 

capaci di suggerire la medesima idea di potere autocratico. La traduzione dell’abbigliamento 

bizantino appare quale scelta quasi obbligata. Può così parlarsi di un’urgenza di 

omologazione-emulazione, atta a realizzare una realtà a cui si aspira, perché la veste 

bizantina rimanda ad un'immagine socialmente condivisa, che viene incontro alle aspettative 

di un ampio pubblico. 

A maggior ragione se si considera che il sovrano siciliano si raffronta con un gruppo 

altamente esclusivo, che la dottrina denomina con una controversa definizione: la "familia 

regum".
17

  

La teoria della "familia regum" costituisce in dottrina l’interpretazione di quello che è 

un punto di vista bizantino. Un tentativo di sistematizzazione dei rapporti interni ad un 

gruppo che si vuole disomogeneo in diritto. Questi si vogliono ordinare in uno schema 

discendente di onore e potenza: un ordine che molto somiglia a quello di una famiglia, 

laddove i diversi componenti non vengono considerati mai pari per posizione o per diritto. 

Al vertice di questo gruppo ovviamene si deve porre il basileus, che è considerato il padre 

ed accanto a lui si riconosce anche a malincuore l'imperatore d'Occidente, quale fratello e 

collega, sotto di questi si dispongono i vari re in funzione di figli.  

La mutuazione della veste del basilues diventa lo strumento utilizzato per l’abbozzo 

di una strategia volta all’inclusione in un gruppo, che appare ben più complesso se si 

considerano le sue forti “barriere d’ingresso”. Questo si arrocca poi sui criteri di diritto e ciò 

non è senza implicazioni sui diversi piani delle interazioni soggettive ed interstatali.  

  Una mutuazione che viene favorita dalla cosiddetta "percolazione", quale modello di 

diffusione verticale di un costume e di una moda codificato dalle teorie del fashion. Tuttavia 

è richiesto un suo opportuno adeguamento rispetto alla peculiare fattispecie. Si deve così 

spostare l’asse speculativo verso un gruppo ben definito, l’ordo regum, una precisa realtà 

che è quella dei rapporti internazionali ed ad una specifica cronologia: il Basso Medioevo. 
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  Dal vertice di questo gruppo (ordo), costituito dal basileus, è possibile che 

determinati segni dello status imperiale possano diffondersi anche per “gocciolamento” ed 

essere assunti dagli altri sovrani, che la dottrina del potere bizantino gli vuole sottoposti 

almeno in diritto. Il fenomeno solitamente viene visualizzato dal punto di vista esclusivo dei 

re locali ed è classificato  come imitatio Byzantii.
18

 Tale visione appare però riduttiva, 

perché può essere rivisitata e meglio spiegata alla luce del concetto di “percolazione”. Una 

realtà di fatto che deve essere esaminata anche dal punto di vista di colui che esercita una 

leadership rispetto al gruppo di riferimento.  

Un problema, quello del “gocciolare” dei simboli del potere dal vertice, che viene 

stigmatizzato alla luce di quello che riferisce uno storico bizantino: Cedreno. Questi ricorda 

un tentativo di corruzione di un ambasciatore, con cui la corte normanna rivendica un diritto 

ed una maestà pari a quella del basilues.
19

 Un'unica fonte che, a prescindere dalla sua 

attendibilità, dimostra la concreta possibilità di percolazione dei segni del potere, nolente o 

volente colui che esercita la leadership; una realtà di fatto che viene subito arginata da una 

sonora punizione di quell'ambasciatore. Un atto però non sufficiente ad arginare il processo. 

A contraltare del "gocciolamento" dal vertice, si pone la ricerca quasi ossessiva di 

coloro che si trovano in una posizione d'inferiorità. Costoro si rivolgono all'appropriazione 

di quei segni del potere che possono sfuggire a chi detiene la leadership. 

Siamo di fronte ad un forte indicatore. Si suggerisce un'interazione dialettica, laddove 

si vedono i sovrani del Basso Medioevo disputare avverso l’uso di quei segni che 

qualificano il potere autarchico e la sua funzionalità. Una dialettica che prevede altri due 

soggetti: il papa e l'imperatore d'Occidente, che rivendicano i medesimi poteri del basileus e 
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si oppongono al regno di Sicilia. A questi Ruggero e i suoi discendenti mostrano i segni di 

un potere originario, che non richiede alcun riconoscimento dalle autorità terrene.
20

 

La percolazione sembra realizzarsi entro il disegno programmatico di un re che non si 

limita ad imitare i segni del potere altrui, ma li fa propri, perché li reclama su più piani: 

quello del diritto attraverso la forzatura della prassi diplomatica; quello dell’immaginario a 

mezzo della diffusione di una precisa ideologia predicata dalla retorica dei panegirici e 

supportata da una suggestiva iconografia; quello sociologico persino, allorché diviene 

oggetto delle pratiche previste dal protocollo di corte bizantino. 

Tuttavia questi può reclamarli proprio perché il basileus in qualche modo permette 

che essi sfuggano al suo controllo, dato che la reazione bizantina si concretizza piuttosto 

nell’invettiva, che segue la presunta concessione dell’ambasciatore "corrotto". Mancano più 

concreti tentativi, limitati anche dalla particolare situazione politica. Quando poi si tenta di 

reagire, questi si concludano sempre in un fallimento. Non si può certo parlare di passività, 

ma piuttosto della costatazione di una realtà di fatto a cui si può porre difficilmente rimedio. 

Un processo che segue il canovaccio eseguito nel controverso dibattito circa il 

riconoscimento del titolo imperiale d’Occidente. La percolazione si dimostra quale teoria 

efficacissima a decodificare questo complesso fenomeno dialettico. Appare utile a 

comprendere quelle relazioni interne all'ordo a cui i sovrani appartengono, che si orientano 

in ragione della loro collocazione non omogenea sul piano del diritto.  

La propaganda regia siciliana, seppur forza le regole di interrelazione interne al 

gruppo, non può far altro che proporre sul piano nazionale ed internazionale una messa in 

codice ed una trappola, che suggerisce una realtà effettivamente falsata. L’abbigliamento 

rappresenta infine un sovrano non solo integrato nella "familia" ma, anzi, posto alla pari del 

suo capo. Una falsificazione che è edulcorata dalla polisemanticità dell’immagine e dalla sua 

capacità di conciliare le antinomie. Siamo di fronte ad un trucco dei politologi e nulla più, 

che nella latente acquiescenza bizantina fa dell'abbigliamento un’espressione paradigmatica 

della maestà siciliana, rendendo la falsificazione più vera del vero.   

Una formula descrittiva, frutto di processi dialettici, che il sovrano normanno oppone 

alla "familia regum", quale realtà alternativa ai cavilli del diritto. Alla luce di quanto dedotto 
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da Cedreno si comprende che la veste del basileus diventa un mezzo per valutare la 

percezione che il re normanno ha e vuole dare di sé ed espressamente rivendica. 

Ruggero ed i suoi discendenti, indossando la veste del basileus, si rappresentano allo 

stesso momento come imperatori sul piano nazionale in una straordinaria continuità 

istituzionale e, certamente, come pari agli imperatori su quello internazionale. La veste 

diviene uno strumento per imporre la propria monarchia all’interno ed all’esterno del Regno. 

La colonizzazione dell’inconscio, ottimizzata dalle apparizioni della veste bizantina 

nell’iconografia locale, completa il processo di percolazione. 

E se nel Regno la particolare iconografia e la retorica del potere favoriscono 

l’attecchimento di una simile idea, diversamente accade sul piano internazionale. La scelta 

della veste incide ambiguamente sulle possibilità d’essere accettato. Rimandando 

all’archetipo del potere ed ai suoi valori, non fa altro che violarli vanificando infine lo sforzo 

volto all'inclusione. Si passa così dal tentativo d'accettazione a quello di opposizione avverso 

la "familia", perpetrando l'ostentazione di quei segni del potere autarchico ed assoluto. 

 

IV- Le vesti convenienti per il sovrano siciliano: rifunzionalizzazione ed 

adeguamento del chlamys costume e del loros costume  

 

Le aspirazioni dei sovrani di Sicilia, che colorano le politiche di auto-

rappresentazione, devono passare necessariamente per la veste di corte. L'attualizzarsi della 

promotio regia implica l’obbligo d’investire in abiti ricercati, il cui potenziale affabulatorio 

viene orientato alla spettacolarizzazione del potere durante le epifanie regie. Un corredo 

solenne che le fonti denominano vestimenta regalia e distinguono dai vestimenta leviora, 

adoperati tutti i giorni dal sovrano. 

I concreti vestimenta regalia, che sopravvivono presso la Schtzhammer di Vienna, 

allorché rifunzionalizzati quali insegne del Sacro Romano Impero da Federico II,
21
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sembrano però opporsi alla veste di foggia bizantina rappresentata nelle opere monumentali 

di Palermo e Monreale. Ma è davvero così? 

Si vuole conseguentemente dimostrare una più incisiva assimilazione dei vestimenta 

siciliani agli abiti dei basileis. Ha a considerarsi innanzitutto la Dalmatica, denominata 

anche “Tonacella”, quale fastoso camice di seta, che reinterpreta la fenomenologia della 

porpora, avvicinando la tinta ad un più luminoso indaco (fig. 1). Una foggia che concede la 

velleità dei "tagli ricurvi" per evidenziare la vita.
22

  Le sue bordature sono poi impreziosite 

con seta rosso granato e ricami in filo d’oro e perle. Le maniche si arricchiscono di piastrine 

decorate con losanghe, di cui ne sopravvivono ben 24.   

Questa tunica a tinta unita si contrappone a quella vestita da Ruggero II nel perduto 

mosaico della cattedrale di Gerace, che viene descritta come "aureis lilis circumfuso".
23

 Un 

decoro che trova riscontro nel sakkos del mosaico della Martorana, puntellato con flour de 

lis.
24

 

I motivi stilistici possono collocare la veste entro l’ampio arco temporale in cui regna 

Ruggero. Tuttavia gli smalti delle piastrine ne dilatano la cronologia, permettendo una 

datazione anche più tarda. La sinuosità delle linee e la resa calligrafica li avvicinano 

piuttosto agli smalti della spada della fine dell’XI sec.; cosa che non può rendere inplausibile 

un’aggiunta successiva a fini estetici.
25

    

Sulla concreta fattura di una delle vesti indossate da Ruggero II ci fornisce una 

descrizione postuma Daniele. Questi riferisce di una dalmatica appartenuta al re e donata dai 

successori al duomo di Cefalù a seguito del mancato rispetto delle sue ultime volontà ed 
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all'ordine di seppellirlo in quella cattedrale.  Una tunica che è in misto lana, la pregiata 

"pinola", ed intessuta di filo d'oro.
26

 

Fra i vestimenta regalia si annovera ancora la presenza di un’alba, un camice di 

colore bianco (fig. 2). Indumento che è ben visibile nei mosaici di Monreale, dato che un 

lembo candido fuoriesce al di sotto del sakkos regio.  Queste camice col suo taglio dritto, 

"destrutturato e largo" si oppone alla dalmatica e ne costituisce una "variazione".
27

 Per 

questo si può sostenere una datazione attendibile in ragione delle iscrizioni in caratteri arabi 

collocate su strisce di lino e allocate sotto i galloni. Queste documentano l’anno 1181. Una 

data che è però indicativa. Si limita a riferire l’anno di produzione del gallone dell’alba, ma 

non dell’intero abito.
28

 Quest’ultimo sembra essere frutto di un’opera di rifunzionalizzazione  

di diversi pezzi di tessuto, a cui si concedono elementi sfarzosi come le perle, collocate sulle 

fastose passamanerie, forse realizzate in tempi diversi.  Dall'iscrizione emerge il nome dei 

ricamatori: Marzuq, Ali e Mahumad o Mushin, del sarto, Tumās, e del supervisore, un certo 

Damiyān.
29

 Una notizia d’estrema importanza, che dimostra la presenza di lavoratori 

cristiani e musulmani, operanti fianco a fianco, nel regio ergasterion.  

Tali iscrizioni forniscono informazioni utili anche a comprendere i metodi di lavoro e 

la relativa organizzazione. Appare possibile dedurre dalle iscrizioni sul lino che ognuno dei 

ricamatori ha in dotazione un terzo dell'intero decoro da effettuare, mentre è sicuro che 

l'equivalente di 90 diram in perle viene investito per il decoro; perle poste forse a decoro di 

un'altra veste. Si precisa poi che ben 9 sono andate perdute.
30

 Emerge un altro dato 

interessante: il riciclo dei tessuti. Le iscrizioni lasciano intendere che l'attuale camice sia il 

risultato di un lavoro di maquillage imposto ad un altro abito, che viene ammodernato dal 

sarto Tommaso. L’ampio camice bianco ha a sostituire da un certo punto in poi una veste 

color porpora, che sopravvive nel corpetto in sciamito posto al di sotto dell'alba. Un relitto 
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che rimanda ad una sottoveste di fattura bizantina simile ad uno skaramagion,  inglobata 

nella più moderna alba. 

Questa veste viene ancora impreziosita da una sorta di pettorale che sul lato anteriore 

giunge fino al diaframma, mentre sul posteriore si ferma all'altezza delle scapole. Ad un 

certo punto su questo vengono aggiunte delle pietre infisse in modesti castoni con 

allocazione asimmetrica, dovuta a probabili perdite. Una presenza che crea un certo 

disequilibrio con la decorazione già esistente.  

La texture della veste mostra l’uso di lamè di filo d’oro inserito in una trama che 

viene impreziosita con fili tinti in porpora di Tiro nella sola parte visibile, mentre il resto è 

colorato con tinture più economiche a base di noci di galla e sommacco siciliano con 

mordente a base di ferro; opzione che non ne pregiudica la brillantezza. Si testimonia una 

pratica diffusa, volta alla buona amministrazione delle risorse. Trama ed ordito realizzano 

poi una serie di motivi decorativi, fra cui spicca l’Arbor Vitae. 

A luce dei dati evinti dalle vesti pervenute si fa più urgente la necessità di dimostrare 

la concreta foggia dell'abbigliamento del re normanno. Il sovrano si mostra davvero vestito 

in modo diverso dal basileus? Il suo abbigliamento negli effetti è più vicino a quello degli 

imperatori occidentali?  

Tanto premesso deve considerarsi che la percezione che abbiamo di questa mise è 

falsata, un po’ perché ci basiamo sulle insegne sopravvissute, un po’ perché queste sono 

state oggetto di un necessario rimaneggiamento. Deve allora farsi un obbligato riferimento ai 

documenti visuali prodotti dal regno siciliano, in quanto uniche testimonianze circa 

l’immaginario perorato dalla corte. Il mancato rispetto dell'immagine diffusa nei documenti 

visuali costituisce nei fatti una scelta che non è esente da pericoli, specie se si considera che 

il sovrano deve essere riconoscibile nell’immediato. Pare perciò insensata ogni soluzione 

che diminuisce quella che è una delle finalità prioritarie dell’iconografia. Altrettanto 

irragionevole appare un'immagine che suscita spaesamento visivo nei fruitori.  

Alla concezione di un abbigliamento aderente alla mise bizantina si oppone pure la 

concessione papale delle insegne, che è però tarda e si inserisce in un quadro di auto-

rappresentazione già formato, che si limita a prendere atto per la maggior parte dei casi di 

insegne già fatte proprie e ritrovabili tutte nei documenti visuali della propaganda siciliana. 
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Eppure la presenza di una così puntuale iconografia fa presumere dell'altro. È 

plausibile che anche in pubblico il re siciliano possa indossare un abbigliamento se non 

aderente in toto, almeno riconducibile, al corredo del potere romano orientale. Di 

conseguenza si può presumere che non vi deve essere alcuna dicotomia significativa fra le 

rappresentazioni iscritte nei documenti visuali e la concreta mise del sovrano locale. Un’idea 

rafforzata da un dato di fatto: la concessione papale è del 1149. Gli ordines coronationes poi 

sono molto tardi, riferiti ad un sovrano di nome Federico, forse il futuro imperatore o forse 

Federico II, figlio di Beatrice Lanza. Risalgono ad un’epoca in cui la memoria bizantina 

progressivamente si attenua e si contrappone al più vivido ricordo di Enrico VI (1165- 1197 

d.C.) e della sua fenomenologia del potere o, forsanche, di Federico II imperatore. La loro 

retrodatazione ad epoca normanna è solo una congettura di Elze.
31

 

Un più articolato dibattito si sviluppa attorno all'ostentazione di due capi in 

particolare: il manto ed il  loros.   

Bisogna innanzitutto comprendere se anche la monarchia normanna abbia aderito 

all’uso del chlamys costume. Deve necessariamente procedersi da un dato di fatto: la 

concessione pontificia, che menziona il pallium. Un lemma che nella sua accezione 

medioevale suole indicare una mantella semicircolare assimilabile al piviale ecclesiastico. 

Questo fa da contrappunto al cerimoniale d’investitura che introduce l'immantatio e mutua 

l’uso di capi assimilabili ai mantelli imperiali.    

Un manto (fig. 3) decorato da una prolissa epigrafe, che si distende per circa 3 metri 

sul suo orlo, resa in caratteri cufici per fornire una precisa datazione ed il luogo della sua 

produzione:  

 

Eseguito nel tiraz reale di Palermo dove la felicità e l’onore, il benessere e la perfezione, il merito e 

l'eccellenza hanno loro dimora; di grandi liberalità, d' un alto splendore, della reputazione, delle 

speranze; possano i giorni e le notti ivi scorrere nel piacere senza fine né mutamento nell' onore, la 

fedeltà, l'attività diligente, la felicità e la lunga prosperità, la sottomissione e il lavoro che conviene. 

Nella capitale della Sicilia, l’anno 528.
32

  

 

                                                             
31

 Elze, Reinhard, “Tre Ordines per l’incoronazione di un re e di una regina del regno normanno di Sicilia”, 

en Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Normanna, Palermo, 4-8 dicembre 1972, Istituto di 

Storia Medievale Università di Palermo, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1973, pp. 438-459 
32

Trad. it. di Gabrieli, F. cit. in Astrid Filangieri, “Oggetti reali”, en http://www.stupormundi.it/it/oggetti-

regali (03-05-2018). 
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Una dedica atipica rispetto alle consuete iscrizioni islamiche, perché manca di dati 

essenziali, quali l’invocazione a Dio ed il nome del committente, ma indica solo una "regia 

officina" o un "magazzino regio".  

Il 528 va riferito alla datazione araba e corrisponde al 1133-1134 del Calendario 

Giuliano ed, indi, la produzione dell’indumento va a collocarsi nel quarto anno successivo 

all’incoronazione di Ruggero II. Di conseguenza il privilegio d’indossare il piviale, concesso 

solo dal 1149, ha a ratificare una situazione di fatto e recepisce una consuetudine nel 

vestiario dei re di Sicilia. 

Il complesso programma iconografico riportato sul manto non si limita a suggerire una 

manifattura araba, ma gli stilemi rilevabili parlano quasi di un “relitto” iconografico, che 

può essere ricondotto piuttosto all’oriente antico. Un potente indicatore dell'origine etnica 

dei ricamatori. Tuttavia manca un diretto paragone con le evidenze coeve. I reperti superstiti 

tratti in lino, in cotone o addirittura misti, affermano che nell’area di riferimento su tessuti a 

tinta unita vengono applicate mere bande con iscrizioni.
33

 Siamo così di fronte ad una 

produzione che evoca piuttosto la tradizione occidentale dei manti imperiali, reinterpretata e 

colonizzata con motivi prettamente orientali. Un capo che dal punto di vista del programma 

iconografico sembra suggerire un punto di rottura con la tradizione di Bisanzio, rimandando 

ad una consuetudine più antica.  

Tuttavia bisogna precisare il senso di questa affermazione. Il primo dato che sembra 

esulare dalla consuetudine bizantina consta proprio nell'uso del raggiante chermes, ottenuto 

da insetti ed a base di mordenti che adoperano sali metallici. Ma una simile supposizione è 

semplicistica. Il Medioevo non conosce una precisa lessematica per le diverse sfumature dei 

colori, sicché il chermes può essere ricondotto, come anche l’indaco della tonacella, alla 

porpora. Una tinta che può essere considerata regia, perché evoca il carbunculus, la pietra 

che identifica la tribù di Giuda; un colore dal sentire messianico fatto proprio della 

monarchia siciliana. Una luminosità a cui si adegua sul finire della Media Bisanzio pure la 

porpora bizantina. 

Il tessuto, un monocromo in seta, potrebbe esser importato, prodotto a Tebe e, poi, 

tinto in loco.  Tale ipotetica origine offre spunti di riflessione sulla dibattuta questione 

concernente la produzione serica palermitana e soprattutto sulla sua contestata qualità.  

                                                             
33

 Bauer, Rotraud, “Il manto di Op. cit., pp. 403-407; Tronzo, Wiliam, “Il manto di”, Op. cit., pp. 443-446 
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Il decoro mette in scena due vigorosi leoni che sopraffanno i cammelli innanzi ad una 

palma da datteri, che evoca l’albero della vita gravido di frutti, cosa che conferisce alla lotta 

un carattere cosmico.
34

 Un'allusione al ruolo del sovrano quale axis mundi, ma anche un 

rimando alla Chiesa legittimante. Una simmetricità nel decoro che è forse tutta occidentale e 

si oppone al motivo antichizzante e mediorientale. 

La lettura allegorica dell’immagine evoca il trionfo delle genti normanne, 

rappresentate dal leone, emblema araldico degli Altavilla, sui cammelli, figura degli arabi; 

meglio specificati come animali domestici, perché forniti di gualdrappa. Eppure chi ha 

concepito l’immagine vuole comunicare lo straordinario atto di forza posto in essere dai 

normanni. Un detto arabo riferisce un improbabile costume dei leoni: quegli animali sono 

soliti pregare Dio prima di avventarsi sui cammelli per ottenere il vigore necessario.
35

  

L’immagine costituisce così una messa in codice: siamo di fronte alla glorificazione 

dell'azione degli Altavilla e della loro forza; nulla più di un sottoprodotto che interpreta nel 

locale la "Teologia della Vittoria". Si inscena poi una dramatis personae, allorché si 

considera che nella semantica normanna il leone appare come valido sostituto del re. E se 

Ruggero viene descritto come "facies leonina",
36

 un follis di Messina emesso sotto 

Guglielmo II (1153-1189 d.C.) accoglie il leone al posto del volto regio.
 

Colpisce l’estrema stilizzazione dell’anatomia degli animali, ridotta a stilemi 

decorativi, mentre la faccia del leone diventa una "maschera", perché riassunta nelle sue 

geometrie essenziali. Una traduzione calligrafica, nutrita nei suoi punti focali da applicazioni 

in seta blu e da motivi decorativi ricercarti come le rosette, che rimandano alle sete 

bizantine, nonché le palmette e le stelle più tipiche dei tessuti persiani. Compaiono poi 

placchette, che delineano la costellazione del leone, così come appare su un mappamondo di 

produzione egiziana del 1225, conservato ora a Capodimonte.
37

 

Una significatività dell’immagine che si spiega su più piani, perché l’animale può 

costituire soprattutto un totem, in quanto il leone è ritenuto un protettore della casa, del 

tempio, del sepolcro ed, indi, è anche adeguato a tutelare il re.
38

 La rappresentazione del 

                                                             
34

 Lipinsky, Angelo, “Le insegne regali”, Op. cit., pp. 162-194 
35

 Bauer, Rotraud, “Il manto di”, Op. cit., p. 280 
36

 Del Re, Giuseppe (Ed.), “Romualdi Secundi Archiepiscopi Salernitani Chronicon”, en Cronisti e Scrittori 

sincroni napoletani editi e inediti, I, Storia della monarchia. Normanni, Iride, Napoli, 1845, p. 19 
37

 Bauer, Rotraud, “Il manto di”, Op. cit., p. 280 
38

 Tronzo, Wiliam, “Il manto di”, Op. cit., pp. 443-446 
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cammello è invece molto rara, l’unica evidenza conosciuta che la riporta si ritrova in un 

rilievo della facciata della basilica barese di S. Nicola.
39

  

L'evocazione del Medioriente antico non può negare quell'aulica citazione che ascrive 

la formula decorativa ad un sottoprodotto della regalità bizantina. La formula grafica della 

bestia feroce che sopraffà un altro animale, ponendo la zampa al collo, si ritrova ad 

ornamento dell’atto di matrimonio di Teofano con Ottone II, conservato a Wolfenbüttel e 

presso il suo Archivio storico.
40

 In questo caso l’animale dominante è però un grifone, che si 

impone ad un cervo. Tale motivo prossemico assurge ad indicatore di un repertorio della 

regalità comune, che prova la diffusione, anche nel lungo periodo, di tutta una serie di temi 

adoperati a corollario degli episodi della regalità.  Un insieme di formule rappresentative che 

nella loro neutralità appaiono sempre adattabili anche a diverse situazioni e persino a 

differenti esemplari animali. Le varianti costituiscono evoluzioni della formula, quali 

occasioni in cui il modello si arricchisce di particolari significanti, in ragione delle peculiari 

esigenze comunicative.  

Desta attenzione la presenza di due borchie quadrilobate con funzione di fibula, 

decorate con disegni geometrici in smalto cloisonné, che riportano delle stelle ad otto punte. 

Si raffronta un cosmogramma, quale motivo piuttosto antico, presente nell’arte copta e 

nell’Iran precristiano, ma altrettanto diffuso nell’oreficeria islamica del XI sec.. La tecnica 

adoperata per queste fibule e per le trenta lastrine d’oro e smalto a decorazione aniconica 

rimanda ad opere d'arte costantinopolitane o almeno a tecniche bizantine utilizzate da artisti 

presenti in loco. Un’assonanza stilistica che le avvicina al bottone alla Dumbarton Oaks 

Collection, di certa produzione costantinopolitana e datato al XI sec..
41

 La particolare 

opzione dimostra che l’imaginerie del potere normanno viene nutrita da diverse tradizioni, 

che vengono sistematizzate in un contesto dopotutto unitario e volto ad incidere 

l'immaginario dei sottoposti.  

Il fermaglio del piviale è costituito da un razionale dalle forme assai semplici, decorato 

da tre carbunculi oblunghi. La fattura suggerisce però un rifacimento, tanto che, quasi 

unanimemente, lo si ritiene non originale. Appare perciò dibattuta l’effettiva modalità di 

vestizione. È difficile dire se questo paludamento venga indossato a modo di clamide e indi 

                                                             
39

 Bauer, Rotraud, “Il manto di”, Op. cit., p. 280 
40

 Ibidem. 
41

 Ivi, p. 281 
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ruotato di 90° o come un mero piviale. La rigorosa simmetricità del disegno, unita alla 

volontà di ottimizzarne la visibilità e la probabile fattura della fibbia, che in origine si 

ipotizza costituita da tre pezzi, lasciano pensare che questo venisse appuntato sul petto e non 

certo sulla spalla. Una congettura che si basa su indicatori che non riescono a convincere del 

tutto, anche perché mancano documenti che rappresentano il re siciliano col manto.
42

 

Appare così opportuno fare un più incisivo riferimento alla evidenze iconografiche, 

che riportano l'adesione dei sovrani normanni al chlamys costume. Queste immagini 

costituiscono potenti indicatori da opporre contro le ipotesi avverse, fin tanto che possono 

suggerire l’esclusione di altre alternative nel modo di vestizione. L’uso del manto a guisa di 

clamide appare più plausibile alla luce della produzione numismatica, che cristallizza le 

formule della fenomenologia del potere degli Altavilla.  

Fra i follari emessi da Ruggero II a Salerno uno in particolare, risalente al 1127-1130 

(fig. 12), mostra un manto assimilabile alla clamide, in ragione della fibula che è situata 

poco sotto la spalla e non certo al centro del petto, come si è tentato di sostenere forse troppo 

frettolosamente. Se ciò non fosse sufficiente, si aggiunge un altro indicatore che prova la 

presenza della clamide: l’ampio gesto del braccio. La postura costituisce una prossemica 

tipizzata dall’iconografia bizantina e volta a caratterizzare il basileus che veste questo capo. 

Il più diretto riferimento si ritrova in un electron di Alessio I Comneno (fig. 15). L’ariosità 

del gesto, poi, è un’espediente volto ad alleggerire una composizione che le linee della 

clamide rendono massiccia e pesante. Un trucco dell’artista che rimanda alla concezione del 

pondus. Un ulteriore indizio si evince dal capo rivestito sotto al paludamento, costante in 

una tunica assimilabile ad uno skaramagion, quale citazione imprescindibile del chlamys 

costume. 

La più chiara fra le evidenze iconografiche in cui compare il chlamys costume si 

annovera nella rappresentazione di Ruggero intronizzato a corredo del diploma destinato al 

monastero di Casura e datato al 27 agosto 1140. Una copia di tale atto di donazione è 

riportata al f. 248 r del Chronicon Casaureis.  Qui la clamide scende con ampio drappeggio 

dalla spalla destra, laddove è fermata da una piccola spilla rotonda. Particolare attenzione 

desta poi il panneggio che ricade in ampie pieghe fra la seduta ed il pulvinar.  Un motivo 

vegetale estremamente stilizzato, contenuto in un’ampia lacinia, percorre tutto il manto. 

                                                             
42

 Ivi, p. 282 
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Ruggero II veste ancora lo skaramagion, osservando un abbinamento tradizionale 

canonizzato nel de caerimoniis.  Degna di particolare nota è poi la lacinia che completa il 

bordo inferiore dello skaramagion, costante in un dettagliato motivo vegetale a foglie 

d’acanto. Il presente documento costituisce copia di un originale andato perduto, cosa che 

lascia il sospetto di una qualche interpretazione dell'abbigliamento.  

Il chlamys costume ricompare ancora in una rappresentazione di Guglielmo II iscritta 

sull’ottavo capitello della corsia occidentale del chiostro del duomo di Monreale (fig. 22). 

Qui il sovrano veste la clamide, che si aggiorna alla consuetudine vestiaria imposta sotto il 

breve regno della dinastia dei Dukas. Il paludamento non si presenta circolare, ma con la 

velleità di un taglio di sbiego, tanto da disegnare un angolo acuto, che ricade all’altezza della 

coscia sinistra. Tale morfologia ha a riprendere quella del manto rappresento nel codice 

Coislin 79 al f. 2 r e al f. 2 v, ora conservato presso la Bibliothèque nationale de France. Si 

osserva ancora che tale tipologia sartoriale viene condivisa dalla foggia del manto rivestito 

da una scultura rappresentante Carlo Magno presso la chiesa di Müstair. Siamo di fronte ad 

una foggia condivisa da Oriente ed Occidente. 

A questo si aggiunge un documento più tardo: il Liber ad honorem Augusti. Al f. 3 le 

scene II e III rappresentano Ruggero II a cavallo con una clamide resa con un pallido 

arancione, che forse traduce il chermes, ed una tunica succinta atta a sostituire il consueto 

skaramagion lungo sino ai piedi. La particolare scena esige la tunica corta, che resta più 

agevole durante la cavalcata. Un potente indicatore non solo dell’esclusivo uso della 

clamide, ma anche dello stabilizzarsi di una precisa cromia per identificare nell’immediato il 

re. Questa miniatura si pone alla fine di un lungo processo di colonizzazione dell’inconscio 

che passa anche per i vezzi della moda bizantina. 

Il chlamys costume ritorna nelle miniature dello stesso Liber che rappresentano Enrico 

VI. Questi indossa la clamide, sia nelle scene di narrazione, sia quando è rappresentato come 

signore del mondo o sta assiso sul trono di Salomone come nelle miniature al f. 139 r (fig. 8) 

e al 146 r (fig. 9). L’attaccatura del manto in queste ultime miniature appare abbastanza 

bassa e situata sulla clavicola, cosa che lascia pensare certamente ad una clamide. La 

posizione della fibula non è sufficiente a suggerire l’uso di un piviale con abbottonatura sul 

petto. Questo indicatore fa presumere che l'imperatore quando appare in pubblico, almeno in 

Sicilia, ha ad indossare una clamide. Fors'anche per non ingenerare un certo spaesamento nei 
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fruitori avverso un modello estraneo, almeno rispetto alla loro immagine del potere 

costituito. L'abbigliamento deve apparire inequivoco e perciò viene iscritto così com'è nelle 

miniature, destinate allo stesso imperatore, che deve necessariamente riconoscersi in regione 

delle sue scelte in materia di moda. 

L’ultima apparizione del chlamys costume si rileva nella statua di Federico II che fa 

parte del programma iconografico della monumentale porta di Capua. L’ampio paludamento 

scende dalla spalla destra, laddove è fermato da una piccola spilla rotonda, cadendo con 

ampio e frastagliato panneggio sul lato sinistro.  

Pare altrettanto degna di sforzo la volontà di dimostrare l'emulazione del loros 

costume. Un'insegna diffusa nei documenti visuali, che non viene però mai citata fra i 

vestimenta regalia riportati nei più tardi ordines A e B e non compare nemmeno nella 

concessione papale del 1149.  

Anche in questo caso bisogna procedere da un dato di fatto: la presenza della ricca 

stola conservata nella Schartzkammer di Vienna, quale manifattura del Nord Italia, datata 

per di più al sec. XIV. Un’evidenza che conferma l’uso di un'insegna assimilabile a quella 

del basileus. Una reintroduzione certamente, che può essere meglio apprezzata quale 

riqualificazione, sicuramente mediata dal Regno di Sicilia, di un segno del potere consueto.  

Nonostante l'assenza di espresse menzioni circa l’effettiva vestizione del loros da parte 

dei sovrani normanni abbia fatto dubitare della sua presenza nel corredo regio, tale 

deduzione appare riduttiva, se non semplicistica in quanto assoluto. Occorre riferirsi 

piuttosto a due inventari delle insegne imperiali, che testimoniano la presenza di una stola 

assimilabile al loros.  Il 17 di settembre del 1246 Corrado IV (1228-1254 d.C.) entra in 

possesso delle insegne imperiali conservate nel castello di Trifels, consegnate della contessa 

Isabella, moglie del siniscalco Philip von Falkenstein.
43

  L’inventario menziona fra i 

vestimenta imperialia ben tre cinture di seta, fra cui si possono intravedere uno o addirittura 

due loroi, difatti sappiamo che il cingulum è solo uno.  

Tuttavia per una più precisa menzione deve attendersi l’inventario del 1359 attestante 

la consegna delle imperialia insignia a Lodovico, figlio di Carlo IV (1316-1378 d.C.), da 
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parte del marchese Lodovico di Brandeburgo.
44

 Si afferma questa volta la presenza di ben 

due loroi: il primo con pietre preziose e perle, forse identificabile con la cosiddetta stola 

delle aquile, e un’altra stola andata persa, priva di pietre, presumibilmente un antico loros 

siciliano.  

I più incisivi indizi circa l’uso del loros provengono tuttavia dalla stola delle aquile, 

che probabilmente sostituisce un equivalente di epoca normanna. La sua lunghezza di sei 

metri, eccessiva per una normale stola, di per sè fa pensare ad un loros. Una lunghezza che 

rende poco agevole la vestizione a modo di stola liturgica. Un disagio che traspare nei 

documenti iconografici, allorché la si avvolge sul petto ad X. E se i documenti visuali non 

appaiono sufficienti a dimostrare ciò, ha a considerarsi che la collocazione delle placchette 

decorate con aquile ha stranamente a cambiare disposizione lungo l’ampia metratura 

dell’accessorio. Eppure, se questa viene rivestita modellandola secondo la foggia ad Y, 

formula assunta dal loros nel mosaico rappresentante Ruggero II alla Martorana, tutte le 

aquile vengono a trovarsi in piedi.
45

 Stante una simile modalità di vestizione, si osserva pure 

che nei punti in cui la stola ha ad assecondare la fisionomia del corpo, vi hanno a 

corrispondere le cuciture.
46

 Entrambi questi dettagli non possono essere certo casuali. Siamo 

così di fronte ad un novero di indizi che suggeriscono l’uso del loros da parte dei sovrani 

normanni. Una consuetudine vestiaria che gli imperatori occidentali da un certo punto in poi 

sembrano persino assimilare. Ipotesi suffragata da un dato ulteriore: quando si ha a logorare 

l’insegna normanna che hanno ereditato, sentono l’esigenza di commissionarne una nuova: 

questa è sicuramente la stola delle aquile, che ne sussume le stesse funzioni. 

Devono evidenziarsi le ulteriori motivazioni che sostengono la scelta di un simile 

abbigliamento. Il loros è il segno di un potere non derivato da alcuno, com’è quello del 

basileus, quale emanazione e concessione di Dio. Un potere che si rafforza, allorché si dà 

l'impressione di esercitarlo quale figura Christi.
47

 Un’idea della regalità che, per quanto 

altomedievale e legata al criterio della christomimesis, tutta si giustifica in se stessa.  

Filagato di Ceramide nella sua omelia per la Domenica delle Palme sottolinea: "è al tempo 
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stesso una festa di Dio e del sovrano (...) il pio sovrano da parte sua la adorna in modi 

diversi con la sua presenza".
48

 

Si rappresenta un immaginario della regalità che ricorre a tutto l’armamentario 

bizantino e certamente non appare desueto. Nonostante le conseguenze sul piano dottrinale 

della lotta alle investiture,
49

 l'enfatizzazione di un diretto rapporto con Dio, mediato da 

Cristo, sembra sufficiente a bypassare almeno sul piano delle strategie rappresentative le 

problematiche connesse alla natura derivata del potere normanno.  La proposizione dei 

“sottoprodotti” bizantini apre ad un problema per lo più teorico, che è sentito in dottrina, ma 

che non sembra preoccupare affatto i sovrani normanni. Con concretissimo piglio questi 

scelgono di mutuare efficientemente una veste che deve essere efficace nelle proprie 

politiche di auto-rappresentazione e utile a suffragare determinate idee presso il pubblico. 

La teorizzazione di quest’uso viene poi comprovata dalla presenza massiccia del loros 

costume nei documenti visuali del Regno normano. Anzi dall’anamnesi delle descrizioni 

degli episodi del potere si può pure dedurre l’uso di ben due diverse tipologie di accessorio.   

Si hanno a considerare alcuni precedenti che giustificano le scelte iconografiche poste 

in essere  da Ruggero II sin dal 1127. Si tengono in conto i folles salernitani del longobardo 

Giusulfo II
50

 che, presentandosi rivestito del loros costume, recupera l’iconografia di un 

thetareon aureo di Costantino I. Roberto il Giuscardo poi ripropone il loros in un follis 

salernitano (fig. 10), frutto della ribattitura di un tipo monetale in rame emesso sotto 

Romano I e Costantino IX (fig. 11). Il follis datato tra 1127-1130 presenta il loros costume 

del tipo ad Y con ampia falda, che poggia sul braccio insieme alla sigla: «R/II» (fig. 13).  

Una forma più semplificata del loros è visibile nel follis emesso con buona probabilità 

dalla zecca di Messina dal 1130 in poi (fig. 14). Questo rappresenta il primo esperimento 
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iconografico susseguente l'incoronazione, allorché compare il titolo di «ΓΝΣ».
51

 Il sovrano 

indossa un loros a forma di scapolare, tipico dell’ultima corte macedone e soprattutto dei 

Comneni, dato che discende da un ampio maniakis. Si mostra tuttavia come foggia 

residuale, in quanto non lascia trasparire il drappeggio che tipicamente orna il braccio 

sinistro.  

Il loros con foggia a scapolare o a T si ritrova ancora nella bulla ruggeriana in piombo 

conservata ad Ariano Irpino, che con cura calligrafica descrive minuziosamente la presenza 

di gioie ed altri ornamenti che caratterizzano l’insegna (fig. 16). Una precisione che 

qualifica le immagini ufficiali e destinate ad un pubblico altolocato, capace di valutare 

alcuni aspetti peculiari della fenomenologia della regalità. 

Hanno ancora ad evocare il loros costume i follari salernitani genericamente attribuiti 

ad una forbice cronologica, che copre l'arco 1130-1154. Non deve però dimenticarsi la presa 

di Salerno da parte di Lotario negli anni fra il 1130 e il 1139. Pertanto il 1140 può essere 

ritenuto il termine post quem per il conio.  E se in entrambe le evidenze appare solo il volto 

regio, questo è accompagnato dal potente indicatore costante nel maniakis, che allude 

necessariamente al loros-scapolare. 

La rappresentazione della Martorana restituisce un loros dalla foggia ad Y, quale 

“relitto” della bizantinocrazia, che ripropone la morfologia adoperata durante la Dinastia 

Macedone.
52

 Seppure stupisce il fatto che Ruggero lasci commissionare l’unica 

rappresentazione monumentale della sua immagine ad un privato, deve considerarsi che 

quest'ultimo appare non solo strettamente legato alla corte, ma si è limitato a ripetere sul 

piano macroscopico quella mise che Ruggero stesso ha scelto per sé nell’iconografia 

ufficiale.
53

 Il committente, Giorgio di Antiochia, non fa altro che aderire pedissequamente 

ad una formula iconografica ufficiale: il loros costume.  
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Ruggero II qui riveste un corto divitision dalla tonalità blu cobalto, decorato con gigli 

aurei ed una preziosa lacinia nel bordo inferiore. Si recupera oltre la fictio iconografica un 

motivo appartenente ai vestimenta regalia propri del Regno di Sicilia, ossia la cromia del 

tessuto ed il bordo tendente al rosso con ricami aurei. Al di sotto di questo si intravede uno 

skaramagion blu ornato di clavi aurei e porpora, caratterizzato dalle maniche strette che 

terminano in polsini ricamati in oro con inserti sempre di porpora. Il sovrano indossa ancora 

un loros dorato con fodera magenta. Questo presenta un fastoso decoro constante in un 

motivo a crocette, intessuto entro un doppio profilo di grosse perle.   

Un ricco loros a scapolare compare ancora nei ducali emessi a seguito della riforma 

monetaria del 1140, su di cui è apposto il maniakis. La resa, che non presenta l’attenzione 

calligrafica al dettaglio, lo mostra cosparso di una fila di grossolane sfere (fig. 20). Questa 

formula descrittiva del loros costume viene ripresa pedissequamente da Guglielmo I nei 

cosiddetti «ducales novi».
54

 Qui vengono raffigurati un sakkos con lacinia, il loros a T e il 

maniakis. L'evidenza però non brilla per il disegno, che si limita solo a suggerire lo sfarzo 

delle pietre preziose. 

Il loros appare pure nell’immagine monumentale a mosaico presente nel duomo di 

Monreale, laddove Guglielmo II si autorappresenta come basileus nella prossemica 

dell’incoronazione mistica (fig. 19). Questi veste il più lungo sakkos blu cobalto, ornato con 

stelle stilizzate ricamate in oro.
55

  L’ampia lacinia apposta sull’orlo inferiore mostra un 

motivo a quadrati, profilato in perle. Dal sakkos emerge la presenza di una sottoveste bianca, 

che ricorda l’alba commissionata dallo stesso Guglielmo.  Il sovrano indossa un esemplare 

di loros del tipo a Y, questa volta foderato di stoffa color verde. L’insegna è decorata con 
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grosse gemme romboidali di diversi colori, nonché con perle, che conferiscono ulteriore 

fasto.  

Lo speculare mosaico raffigurante l’offerta alla Vergine della reductio di Monreale 

ripete lo stesso abbigliamento (fig. 21), suggerendo il consolidamento del loros costume 

come abito preferenziale per il re locale. Una scelta che non ammette alternative.
56

 

La bulla plumbea di Guglielmo II mostra il sovrano rivestito del loros costume e 

ripropone in modo quasi pedissequo l'impressione in piombo di Ruggero II. L'abbigliamento 

consta di un sakkos con preziosa lacinia collocata nel bordo inferiore.
57

 S’opta anche qui per 

la morfologia del loros a scapolare, indossato con ampio drappeggio sul braccio sinistro ed 

unito ad un maniakis. La tipologia d’indumento è guarnita da un ricco motivo di gioie (fig. 

17).  L'evidenza, destinata ad un pubblico piuttosto selezionato, viene caratterizzata da 

un’ottima resa calligrafica espressa nei dettagli dei decori. 

La medesima cura si evince nell’impronta su cera lacca prodotta dal sigillo di 

Guglielmo II.  Il sovrano è rappresentato questa volta intronizzato ed inscritto entro una 

mandorla. Qui si raffigura però il loros costume del tipo ad Y (fig. 7).
58

  Una resa che dà 

conto in modo particolareggiato del ricco corredo di gioie che accompagna sia il loros, sia la 

lacinia del sakkos. Una formula che suggestionerà la sfragistica del puer Federico I di 

Sicilia.
 

La cura calligrafica va giustificata non solo nelle funzioni di quest’immagine 

“ufficiale” e nel suo forte valore ontologico, ma anche nella sua destinazione ad un pubblico 

altolocato, capace di percepire le sottigliezze delle scelte rappresentative come la 

reintroduzione del trono, forse di ispirazione occidentale. Una soluzione che non ignora 

l’esperienza di Ruggero II ed il suo follaro della zecca di Messina del 1130-1140 (fig. 6).
59

  

Nel “Liber ad honorem Augusti” si ravvisa ancora una rappresentazione del loros 

costume, che forse restituisce la declinazione dell’abbigliamento in voga nel Sacro Romano 
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Impero.  Di questa mise in Occidente se ne conoscono ben due tipologie. La prima pare un 

adattamento della morfologia già conosciuta a Bisanzio, che si modella attorno al petto a 

comporre una X, mentre un lembo cinge i fianchi a modo di cintura; non compare però lo 

strascico. Si riferisce così di un’alternativa nella vestizione del capo. Una foggia che si 

ritrova nella miniatura al f. 106 r., f. 131 r e f. 137 r. Tutte scene che vedono l'imperatore 

esercitare il comando sulle truppe o l'esercizio rituale della violenza, quale componente 

antropologica del suo potere; scene che legano l'abito all'alea dell'imperium. Un significante 

aggregato attorno ad un nucleo originario, che si rispecchia in quanto riferito più tardi da 

Pseudo-Kodino: il loros-diadema ricorda all'imperatore che è un soldato.
60

 La mancanza 

della falda dimostra però che la memoria dell'origine romana dell'insegna si sta perdendo, 

tanto che il miniatore non si preoccupa di registrarla. Un primo passo che apre 

all’ammodernamento della foggia, che si riscontra nell’iconografia del sec. XIV. 

L'ulteriore versione del loros rinvenibile nei documenti iconografici conferma 

quest'emorragia di senso. Una volta ridotto ad una fascia aurea più o meno lunga, può 

giungere all’altezza del petto, alla vita o poco più giù, circa all’inguine. Un aggiornamento 

che non passa inosservato. Si presume una perdita della coscienza simbolica del loros e il 

venir meno dell’immaginario connesso all’insegna. Ciò implica che questo si sia 

progressivamente svuotato del suo significante simbolico. Sopravvive però come mero 

decoro a pertinenza della tunica e non più come insegna autonoma. Una variante che 

troviamo nel f. 134 r, f. 146 r e f. 147 r. Questa corta banda, che si intravede appena al di 

sotto del manto, traduce nelle immagini occidentali un’ibridazione fra chlamys costume e 

loros costume. Una soluzione nota e riscontrabile nei tondi alla Dumbarton Oaks Collection 

ed a calle Angaran in Venezia.  

 

V- Conclusione 

 

La veste, potenziata dall'iconografia, diviene un segno sensibile che esprime 

all’esterno un ordine gerarchico e, al contempo, si mostra quale proiezione della coscienza 

del rango. Manifesta poi la potenza di colui che la ostenta, quale strumento di 
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consapevolezza di un'identità, che si spalma sulla scala sociale e si oppone al resto del 

gruppo. Pertanto, si può dire che il rango obbliga ad un codice vestiario adeguato. La 

produzione e la gestione dell’abito del sovrano ha poi in comune con la costruzione delle 

formule d'auto-rappresentazione delle ragioni molto profonde, che paradossalmente trovano 

origine nell’endemica fragilità della monarchia. Quest'istituzione, tanto a Bisanzio, quanto a 

Palermo sente la medesima necessità: deve offrire ai fruitori elementi utili alla propria 

legittimazione. L’incisiva sottolineatura dei segni del potere ha a rafforzare l’istituzione, 

fino a costituire una “copertura” utile alla medesima. La ricercatezza delle componenti del 

vestiario, che l'iconografia registra, configura dunque una clausola di salvaguarda 

“materiale” del potere e serve a “blindare” l’istituto monarchico; perciò non deve essere 

considerata quale sua sovrastruttura. Si raffronta una messa in codice, che aumenta la 

spendibilità degli attributi.  

La monarchia attraverso l'iconografia offre un modello “ultra socializzato” del sé. Un 

modello che in Sicilia, ispirandosi alle formule descrittive di Bisanzio, tenta di risolvere i 

diversi gap che l'esperienza locale sembra presentare sia sul piano del diritto, che sul piano 

ontologico. 

Soluzioni che non implicano necessariamente il conformismo pedissequo, ma aprono 

ad interpretazioni del modello base. Siamo di fronte ad un processo plurifase di mutuazione 

dei segni e delle formule di descrizione degli episodi del potere: all'imitazione segue la 

differenziazione, in cui questi vengono rifunzionalizzati, risemantizzati ed adeguati nel 

nuovo contesto in cui attecchiscono. Formule e segni appaiono ancor più efficaci in uno 

Stato giovane e senza una tradizione rappresentativa propria come il Regno di Sicilia, ma 

con una spiccata sensibilità per l'immaginario del potere romano orientale.  

Non meraviglia, allora, che la scelta di uno specifico abbigliamento del tutto simile a 

quello indossato a Bisanzio debba essenzialmente essere prevista per rispondere alle 

problematiche d’interazione, che si presentano su diversi livelli. Prima di tutto verso la corte 

caratterizzata dall’ampia presenza dei "novi", i boni homines greci. Sono forse questi che 

suggeriscono, oltre alla veste, la mutuazione di comportamentalità estrapolate dal protocollo 

costantinopolitano.  

Le immagini del potere normanno inscritte nelle monete sono destinate ad una 

circolazione di ampio raggio e rispondono prima di tutto alle esigenze visuali del pubblico 
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locale. Appagano il loro bisogno di appoggio sociale, perché ripropongono il background di 

un territorio già parte della basileia e soggetto all'acculturazione delle forme del potere 

costantinopolitano. Un modello culturale insomma, che funge da indicatore di una domanda 

sociale orientata verso specifiche forme. Si raffronta un'aspettativa che, a sua volta, 

suggerisce un'assuefazione dell'occhio dei fruitori. Si può così sostenere che la continuità 

nelle forme rappresentative proclama la legittimità istituzionale. 

Diversamente le rappresentazioni volte ad un pubblico ristretto, come la sfragistica, 

vengono concepite per coloro che possiedono strumenti cognitivi adeguati o che si ritengono 

capaci di intendere i riferimenti ad un’immagine che si vuole incontestabile.  Una scelta che 

non è estranea a fini polemici. 
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ANEXOS 

 

 

Fig. 1-Tonacella di Ruggero II, Kunsthistorisches Museum, Schtzhammer, Vienna. 

 

Fig. 2- Alba cosiddetta di Guglielmo II, Kunsthistorisches Museum, Schtzhammer, Vienna. 

 

Fig.  3- Manto di Ruggero II, Kunsthistorisches Museum, Schtzhammer, Vienna. 
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Fig. 4- Stola cosiddetta delle “Aquile”, Kunsthistorisches Museum, Schtzhammer, Vienna (immagine 

da Bauer, Rotraud, “Il manto di Ruggero II e le vesti regie”, en Andaloro, M. (Ed.), Nobiles Officinae: 

perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo (Vol. 1-2), Maimone, Catania, 2006, p. 177, 

fig. 13). 

Fig. 5- Modalità di vestizione della stola (immagine da Bauer, Rotraud, “Il manto di Ruggero II e le 

vesti regie”, en Andaloro, M. (Ed.), Nobiles Officinae: perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di 

Palermo (Vol. 1-2), Maimone, Catania, 2006, p. 177, fig. 14). 

 

Fig. 6- Ruggero II intronizzato, follis (1112-1127 d. C.? o 1130-1140?), zecca di Messina (immagine da 

Travaini, Lucia, La monetazione nell'Italia normanna, Ughelli, Roma, 1973, tav. 11, n. 174). 

 

Fig. 7- Sigillo di Guglielmo II, impronta su cera, 15 aprile 1172, pergamena n. 22, Tabulario della 

Cattedrale di Palermo, Palermo. 
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Fig. 8- Enrico VI intronizzato e contornato dalle sette Virtù, miniatura (1195-1197), Pietro da Eboli, 

Liber ad honorem Augusti, MS 120, scena I, f. 146r, Burgerbibliothek, Berna. 

 

Fig. 9- Enrico VI intronizzato con la Sapienza, miniatura (1195-1197), Pietro da Eboli, Liber ad 

honorem Augusti, MS 120, scena I, f. 147r, Burgerbibliothek, Berna. 

 

Fig. 10- Roberto il Guiscardo in vesti di basileus, follis, zecca di Salerno (immagine da Travaini, 

Lucia, La monetazione nell'Italia normanna, Ughelli, Roma, 1973, tav. 4, n. 32). 
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Fig. 11- Costantino IX Monomaco, Histamenon Nomisma, zecca di Costantinopoli. 

  

 

Fig. 12- Ruggero II, follis, dritto, Zecca di Messina 1127-1130 (immagine da Travaini, Lucia, La 

monetazione nell'Italia normanna, Ughelli, Roma, 1973, p. 175, tav. 11, fig. 175 ). 

Fig. 13- Ruggero II, follis, dritto, Zecca di Messina 1127-1130  (immagine da Travaini, Lucia, La 

monetazione nell'Italia normanna, Ughelli, Roma, 1973, p. 176, tav. 11, fig. 176). 

 

Fig. 14- Ruggero II stante, mezzo follaro, Zecca di Messina (immagine da Travaini, Lucia, La 

monetazione nell'Italia normanna, Ughelli, Roma, 1973, p. 246, tav. 12, n. 191). 

 

Fig. 15-  Alessio I Comneno, electron, no 332 (immagine da Whitting, Philiph D., Byzantine coins, 

Putnam, London 1973, fig. 337). 

  

 

Fig. 16- Bulla di Ruggero II, Museo della Civiltà Normanna, Ariano Irpino. 
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Fig. 17– Bulla di Guglielmo II, impronta su metallo, 1184, Tabulario di Santa Maria la Nova, 

Monreale. 

 

Fig. 18- Incoronazione mistica di Ruggero II, XII sec., mosaico, chiesa della Martorana, Palermo.

 

Fig. 19- Cristo incorona Guglielmo II, mosaico, presbiterio del Duomo di Monreale. 

 

Fig.  20- Ruggero II ed il figlio Ruggero duca di Puglia reggono la croce patriarcale, ducale scifato 

d'argento, (1140  d. C.), Zecca di Palermo, Collezione Fiorelli, Museo Archeologico Nazionale, Napoli. 
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Fig. 21- Guglielmo II dedica la Cattedrale di Monreale alla Vergine, mosaico del Duomo di Monreale. 

 

Fig. 22- Guglielmo II offre alla Vergine il prototipo della cattedrale, particolare del capitello del 

chiostro, Duomo di Monreale. 
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Resumen: En este estudio analizamos el rol de las emociones en las crónicas de cruzadas, 

examinando el descubrimiento de la Santa Lanza y la función moralizante de la ‘alegría’ 

utilizada por los cronistas. Primero, examinamos la noción de las emociones y las vías 

conceptuales e historiográficas de este campo de estudio. Posteriormente, analizamos el caso 

de la Santa Lanza como objeto sagrado y las emociones que suscita en los cronistas 

medievales, revisando los discursos políticos y religiosos que se articulan en torno a la reliquia. 

 

Palabras clave: Santa Lanza, Alegría, Historia de las emociones, Crónicas de Cruzadas, 

Reliquia 

 

Abstract: In this paper we analyze the role of the emotions in the chronicles of the crusades, 

examining the discovery of the Holy Lance and the moralizing function of the ‘joy’ used by the 

chroniclers. First, we examine the notion of the emotions and the conceptual and 

historiographical pathways of this area of study. Subsequently, we analyze the case of the Holy 

Lance as sacred object and the emotions that provokes in the medieval chroniclers, reviewing 

the political and religious speeches that are articulated around the relic. 
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LA SANTA LANZA Y LAS EMOCIONES DE LOS CRONISTAS MEDIEVALES: UNA 

APROXIMACIÓN A LA FUNCIÓN MORALIZANTE DE LA ‘ALEGRÍA’ (LAETITIA) EN LAS 

CRÓNICAS DE CRUZADAS. DE LA GESTA FRANCORUM A LA GRAN CONQUISTA DE 

ULTRAMAR (SS. XI-XIII)  

 

 

Pablo Castro Hernández 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 

I- Introducción 

 

El hallazgo de la Santa Lanza por el monje Pedro Bartolomé y los cruzados en 

Antioquía durante 1098, constituye un acontecimiento crucial para los cronistas de la 

primera cruzada. Para estos autores, el encuentro de este objeto sagrado refleja una señal 

divina en un contexto de crisis y dificultades, en el cual Dios manifiesta su apoyo a los 

cristianos en la guerra contra los infieles. Según Steven Runciman, los soldados viven una 

situación de hambruna y angustia, por lo cual, su fe y ánimo vacila por no contar con 

resultados favorables en la guerra.
1
 Jacques Heers señala que el ejército cruzado se halla 

desunido por desacuerdos entre los partidos de Bohemundo de Tarento y Raimundo de 

Tolosa, esto por discordias en la dirección de la cruzada y problemas en torno a la 

repartición de tierras y ciudades conquistadas.
2
 Incluso, Christopher Tyerman sostiene que 

el ejército se encuentra desmoralizado por la carencia de víveres y alimentos, y las miserias 

del combate en Antioquía.
3
 Hay una atmósfera desalentadora que provoca deserciones, 

desgaste y pesadumbre en las huestes de cristianos.  

Ahora bien, el descubrimiento de la Santa Lanza provoca diversas emociones en los 

cruzados, tales como asombro, alegría y temor, avivando las sensibilidades escatológicas y 

                                                             
1
 Runciman, Steven, Historia de las Cruzadas, La primera cruzada y la fundación del reino de Jerusalén, vol. 

1, Alianza, Madrid, 1980, p.231 
2
 Heers, Jacques, La primera cruzada, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1997, pp.207-209 

3
 Tyerman, Christopher, Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Crítica, Barcelona, 2012, 

pp.180 y ss. 
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articulando un optimismo ante la posibilidad de vencer al infiel. En torno a esto, cabe 

cuestionarse, ¿qué papel cumplen las emociones en la construcción de la narrativa 

histórica? ¿Y en qué medida la ‘alegría’ (laetitia) cumple una función moralizante en las 

crónicas de cruzadas? 

 Para llevar a cabo el presente estudio, hemos considerado trabajar con crónicas de 

cruzadas que mencionan el hallazgo de la reliquia. De forma particular, consideramos la 

Gesta de los Francos y los otros peregrinos a Jerusalén, obra anónima redactada hacia 

c.1100-1101;
4
 la Historia de los Francos que capturaron Jerusalén de Raimundo de 

Aguilers, capellán y cronista francés que redacta su escrito entre 1097 y 1099;
5
 la Gesta de 

los Francos de Fulquerio de Chartres, cronista francés que escribe entre 1101 y 1127;
6
 la 

Gesta de los hechos de Dios a través de los Francos de Guilbert de Nogent, monje e 

historiador francés que escribe entre 1106 y 1108;
7
 la Historia de Jerusalén de Roberto el 

Monje, cronista francés que escribe entre 1116 y 1122;
8
 la Historia de Ultramar de 

Guillermo de Tiro, cronista y arzobispo de Tiro que redacta su escrito entre 1160 y 1173;
9
 

la Historia de Jerusalén de Jacques de Vitry, historiador francés que redacta su obra entre 

1219 y 1221;
10

 y La Gran Conquista de Ultramar, crónica castellana de la conquista de 

Jerusalén, escrita entre 1291 y 1295.
11

 

                                                             
4
 Histoire Anonyme de la Première Croisade (Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum), ed. Louis 

Bréhier, Les Belles Lettres, París, 1964; The Deeds of the Franks and other Jerusalem-bound Pilgrims, The 

earliest chronicle of the first crusades, ed. Nirmal Dass. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2011 
5
 Raimundi de Agiles, Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem, Patrologiae cursus completus, Series 

Latina, ed. Migne, vol. 155, 1880; Raimond d’Agiles, Histoire des Francs, ed. M. Guizot, Collection des 

Mémoires relatifs a l’Histoire de France, París, 1824 
6
 Fulcherii Carnotensis, Historia Hierosolymitana, Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. J. P. 

Migne, vol. 155, París, 1880; Fulcher of Chartres, A History of the expedition to Jerusalem, 1095-1127, ed. 

Harold Fink, The University of Tennessee, Knoxville, 1969 
7
 Guibertus De Novigento Abbas, Historia Quae Dicitur Gesta dei per Francos, Patrologiae cursus 

completus, Series Latina, ed. J. P. Migne, vol. 156, París, 1880; Guilbert de Nogent, The Deeds of God trough 

the Franks, Echo Library, Middlesex, 2008 
8
 Roberti Monachi S. Remigii, Historia Hierosolymitana, Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. J. 

P. Migne, vol. 155, París, 1880; Robert the Monk's, History of the First Crusade, Ashgate, Farham-

Burlington, 2005 
9
 Guillelmi Tyrensis Archiep, Historia Belli Sacri, Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. J. P. 

Migne, vol. 201, 1855; William of Tyre, A history of deeds done beyond the sea, vol. 1 y 2, ed. Emily Atwater 

Babcock y A. C. Krey. Columbia University Press, New York, 1943 
10

 Iacobi de Vitriaco, Historia Orientalis, vol. 2, ed. Franciscus Moschus, Duacum, 1597; Jacques de Vitry, 

Historia de las Cruzadas, ed. Nilda Guglielmi, Eudeba, Buenos Aires, 1991 
11

 La Gran Conquista de Ultramar, Biblioteca de Autores Españoles, Librería y Casa Editorial Hernando, ed. 

de D. Pascual de Gayangos, Madrid, 1926 
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En primer lugar, examinamos la noción de las emociones y las vías conceptuales e 

historiográficas de este campo de estudio. Posteriormente, analizamos el caso de la Santa 

Lanza como objeto sagrado y las emociones que suscita en los cronistas medievales, 

revisando los discursos políticos y religiosos que se articulan en torno a la reliquia y la 

función moralizante de la ‘alegría’ en las crónicas de cruzadas. 

Bajo nuestra perspectiva, consideramos que en tiempos de la primera cruzada, el 

hallazgo de la lanza consolida un discurso de unificación del espíritu cristiano, en el cual la 

reliquia genera una emoción de ‘alegría’ y ‘entusiasmo’, en cuanto los cruzados poseen el 

apoyo divino para luchar contra los infieles. Ahora bien, el uso narrativo de las emociones 

en las crónicas de cruzadas cumple diversas funciones que permiten transmitir los discursos 

y forjar énfasis en la comunicación de la información. De esto, consideramos que las 

emociones articulan una atmósfera dramática, usos retóricos y formas simbólicas, con los 

cuales los cronistas pueden difundir su discurso moralizante a la audiencia de estas 

historias. Con la dramatización, los cronistas narran emociones de los personajes, 

articulando una atmósfera sensible que crea relaciones de empatía entre el texto y los 

lectores. Mediante este recurso dramático, los cronistas buscan que el relato resulte cercano 

a la audiencia, para poder transmitir de forma más efectiva su discurso. Asimismo, con los 

usos retóricos, los cronistas producen discursos persuasivos y atrayentes que establecen una 

‘inspiración’ en los personajes del texto, forjando emociones y sensibilidades que generan 

impulsos y acciones en el relato. Finalmente, con las formas simbólicas, los cronistas 

expresan ideas o representaciones de la realidad, en las cuales las emociones proyectan 

discursos políticos y religiosos que buscan consolidar la identidad social y cultural. 

En este sentido, los cronistas de cruzadas al referirse a la ‘alegría’ tras el hallazgo de 

la Santa Lanza, forjan una dramatización de su descubrimiento, apuntando a una 

sensibilidad escatológica y una situación de penuria en la guerra. La alegría se impone al 

temor y la desesperación que viven los cruzados, articulándose una teatralización de los 

sucesos –cantos de alabanza, besar la reliquia, realizar grandes celebraciones-, forjando una 

relación emocional entre el cronista y su audiencia, para poder captar su atención y dirigir 

la lectura hacia su discurso moralizante. De este modo, se establece una persuasión 

discursiva, en la cual los cronistas resaltan la lanza sagrada como objeto de ‘inspiración’ y 

‘alegría’, con la que se puede salir del estado de miseria y hambruna que viven en el asedio 
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de Antioquía. Así, la lanza invita a combatir contra los musulmanes, expresando la 

‘esperanza’ del triunfo y la búsqueda de la ‘unidad’ política y espiritual de los cruzados. 

Junto con esto, los cronistas expresan formas simbólicas de la ‘alegría’ por el hallazgo de la 

reliquia; dicha emoción simboliza el ‘regocijo’ y ‘júbilo’ de la presencia divina, la que 

auxilia y consuela a los cruzados en su lucha contra el infiel; es el ‘aliento’ y ‘respiro’ que 

levanta la moral de los soldados, y la ‘esperanza’ para alcanzar la victoria y recuperar los 

Santos Lugares. A partir de estos elementos, notamos cómo el uso de la ‘alegría’ –laetitia o 

gaudium- cumple una función moralizante en el relato histórico, edificando espiritualmente 

a través de las emociones, de manera de recordar a los cruzados la misión de la empresa 

hacia Tierra Santa y unificar el espíritu cristiano desbaratado por las miserias de la guerra. 

 

II- Estado de la cuestión: notas sobre el problema de la Santa Lanza en las 

crónicas de cruzadas 

 

Existen diversos estudios que abordan el caso de la Santa Lanza en la narrativa de 

las cruzadas, enfatizando en el sentido milagroso del objeto sagrado, la influencia y poder 

de la reliquia en el ejército cruzado y la verosimilitud de este hallazgo durante el asedio de 

Antioquía. Sin embargo, no encontramos investigaciones que se centren en el uso de las 

emociones por el descubrimiento de la reliquia, como un instrumento narrativo para 

transmitir los discursos moralizantes en las crónicas. 

Según Steven Runciman, el relato del descubrimiento de la Santa Lanza se esparció 

rápidamente por el ejército y “fue recibido con emoción y alegría”.
12

 El autor aprecia esta 

emoción con el ánimo de los cruzados hacia los milagros y la presencia del apoyo de Dios a 

la causa cristiana. Junto con esto, Hans Eberhard Mayer sostiene que la moral del ejército 

cristiano se encuentra abatida, esto por las hambrunas y deserciones. En cierta medida, esta 

situación abona “un ambiente de éxtasis religioso y todo tipo de visiones”,
13

 lo que habría 

dado pie a la revelación que tuvo Pedro Bartolomé sobre la lanza sagrada. Para el autor, si 

bien el hallazgo de la santa constituye un “engaño piadoso”, su éxito fue inmenso al elevar 

la moral de los soldados para combatir a los infieles.
14

 

                                                             
12

 Runciman, Steven, Historia de las Cruzadas, Op.cit., p.234 
13

 Mayer, Hans Eberhard, Historia de las Cruzadas, Istmo, Madrid, 2001, pp.81-82 
14

 Idem. 
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Por otra parte, Jacques Heers dedica un capítulo a la Santa Lanza, cruzando 

diacrónicamente las fuentes de los cronistas medievales, en las que algunos aceptan el 

milagro de la Santa Lanza, animando con un nuevo coraje a los soldados de Cristo, y otros 

documentos acusan de ‘impostor’ e ‘inventor de mentiras’ a Pedro Bartolomé, siendo la 

lanza nada más que un arma antigua que él poseería y que habría enterrado en la iglesia de 

San Pedro, para luego ir a buscarla.
15

 Frente a esta discusión, nos parece más relevante 

considerar el por qué los cronistas incluyen en su narrativa el objeto sagrado, entendiendo 

más bien el simbolismo y proyección discursiva de la lanza en la mentalidad de la sociedad 

medieval. Concordamos con Christopher Tyerman, cuando señala que “la realidad objetiva 

de estas visiones o de la autenticidad de la Lanza Santa es, sencillamente, irrelevante […] 

Lo que importaba, en junio de 1098, era la fe de los cruzados”.
16

 Ahí encontramos un punto 

clave en la construcción del relato por parte de los cronistas: comprender la espiritualidad 

de los cruzados que participan de esta empresa, como también los discursos y 

representaciones políticas y religiosas que definen su identidad cultural. 

Para Paul Alphandéry y Alphonse Dupront, el descubrimiento de la Santa Lanza 

constituye un recurso simbólico de “la evolución interior del espíritu de cruzada”. La 

aparición de la lanza muestra un progreso psicológico en el colectivo social, como parte de 

una designación y apoyo de la Providencia. Hay una promesa de victoria que mantiene 

henchido el espíritu en los cruzados, en el cual reina una “extraordinaria alegría”.
17

 

Jean Flori pone acento en los milagros de Antioquía, dado que reflejan el estado de 

ánimo de los cruzados, generando un “júbilo general” y “el alivio del conjunto de los 

cristianos”. Para el autor, “el descubrimiento de la santa lanza restablecía fulgurantemente 

la confianza: Dios seguía estando con su pueblo”.
18

 De cierto modo, notamos cómo la 

                                                             
15

 Heers, Jacques, La primera cruzada, Op. cit., pp.209-210 
16

 Tyerman, Christopher, Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Op. cit., p.183 
17

 Alphandéry, Paul y Dupront, Alphonse, La cristiandad y el concepto de cruzada. Las primeras cruzadas, 

UTEHA, México D.F., 1959, pp.72-76. Tal como señala Conor Kostick, existe un alto entusiasmo por la 

reliquia, la cual genera un alivio en las fuerzas cristianas, lo que se va a materializar en la victoria contra 

Kerbogah en 1098. La Santa Lanza expresa el valor espiritual y la recompensa de Dios a sus combatientes que 

desean recuperar el Santo Sepulcro [Cfr. Kostick, Conor, “The trial by fire of Peter Bartholomew: a case 

study in medieval social conflict”, Leidschrift. Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen tot 

Jeruzalem, 27, 3, Leiden, 2012, pp. 25 y ss.]. 
18

 Flori, Jean, Pedro el Ermitaño y el origen de las cruzadas, Edhasa, Barcelona, 2006, pp.553 
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esperanza de los cristianos cambia, utilizando el milagro como un recurso que permite 

fortalecer la unidad espiritual de los soldados de Cristo.
19

 

Según Thomas Asbridge, la historiografía moderna ha exagerado el descubrimiento 

de la lanza como un elemento de transformación del estado de ánimo de los cruzados, el 

cual los impulsa a combatir a Kerbogha hacia el 14 de junio de 1098. Mas bien, el autor 

considera que la lanza actúa como un catalizador de ‘poder’ y ‘culto de veneración’ desde 

el 28 de junio de 1098, fecha en la que los cruzados conquistan Antioquía y forjan una 

‘memoria colectiva’ hacia la reliquia.
20

 Si bien nos parece correcto el hecho de no exagerar 

el uso de la reliquia como un recurso de transformación total en el ánimo y moral de los 

soldados de Cristo, consideramos que no se pueden omitir las emociones de los cronistas, 

quienes reflejan la sensibilidad de su tiempo, resaltando la inspiración, dramatismo e 

imaginación simbólica que significa el descubrimiento del objeto sagrado. Tanto el 

hallazgo de la lanza, y posteriormente, su culto de veneración, se hallan inmersas en una 

atmósfera sensible escatológica, sumado a la hambruna y penurias de la guerra, con lo cual 

se articulan instrumentos de ‘poder’ que permiten una mayor cohesión en el ejército 

cruzado. 

Desde otra perspectiva, Mario Kjormo estudia el impacto del descubrimiento de la 

Santa Lanza durante la primera cruzada, considerando el levantamiento moral del ejército 

cruzado, la decisión táctica del ejército cristiano para enfrentarse a los soldados de 

Kerbogah en Antioquía, el poder milagroso y protector de la lanza, y el objeto sagrado visto 

como una herramienta política que otorga cohesión a las fuerzas divididas de Raimundo de 

Tolosa y Bohemundo de Tarento. De manera concreta, menciona que la lanza no cumple un 

papel tan preponderante en la batalla de Antioquía como ha estimado la historiografía 

moderna, sino que su uso político y simbólico ha sido una construcción posterior a la 

victoria contra los musulmanes. Y la lanza más que unir a las facciones de Raimundo y 

                                                             
19

 En esta misma línea, podemos considerar los estudios de Jonathan Riley-Smith, quien estima que el 

descubrimiento de la Santa Lanza se da en contexto de la mayor crisis de la cruzada, con los cristianos 

encerrados en Antioquía, en el cual su hallazgo transforma la moral de los cruzados [Riley-Smith, Jonathan, 

The first crusade and the idea of crusading, Continuum, Londres, 2003, p.95]. Incluso, el trabajo de Jonathan 

Phillips señala que los cruzados se encuentran en una situación desesperada, en la que solo un milagro podría 

salvarlos. En ese contexto, las crónicas mencionan el hallazgo de la lanza sagrada, la que produce un alto 

fervor religioso y moral en el ejército cristiano [Phillips, Jonathan, The crusades, 1095-1097, Longman, 

Londres, 2002, p.24]. 
20

 Asbridge, Thomas, “The Holy Lance of Antioch: power, devotion and memory on the First Crusade”, 

Reading Medieval Studies, vol. 33, 2007, pp.4 y ss. 
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Bohemundo, genera más disputas y divisiones por problemas de liderazgos y conquistas 

territoriales. Para el autor, la lanza no se puede considerar como un acontecimiento central 

que configura el desarrollo de la primera cruzada, sino que más bien debe ponderarse como 

una anécdota histórica.
21

 Un último punto que genera controversia, pues si bien la reliquia 

no define el proceso de la cruzada como tal, no se pueden desestimar sus articulaciones 

simbólicas, culturales e imaginarias. En este sentido, el uso de lanza sagrada en la 

construcción narrativa de las crónicas cumple funciones discursivas que articulan visiones 

políticas y religiosas de la sociedad, pero sobre todo, permiten aproximarse a nociones 

elementales de la espiritualidad y mentalidad de la cultura medieval. 

Por otra parte, Thomas Whitney Lecaque señala que el desempeño de la primera 

cruzada entre Antioquía y Ascalón fue dirigida por el culto a la Santa Lanza y las visiones 

de los santos, contando el apoyo de la Virgen María y Cristo. En cierta medida, la 

representación de la lanza se asocia a un viaje escatológico hacia el reino de los cielos, en el 

cual el objeto sagrado refleja una ‘obra poderosa’ de Dios concedida a los cruzados y que 

promete la victoria contra el Islam. Sin ir más lejos, la victoria en Antioquía fue un gran 

impulso moral que permitió la supervivencia de la cruzada.
22

 Finalmente, el estudio de Beth 

Catherine Spacey, estima que el hallazgo de la Santa Lanza conforma parte de un suceso 

‘maravilloso’, el cual se encuentra relacionado con los sueños, visiones e intervenciones 

sobrenaturales, como una manifestación concreta del poder divino en favor de la cruzada.
23

 

Una mirada interesante que abre nuevos diálogos de análisis en torno a elementos 

inmateriales y extraordinarios, considerando enfoques culturales e imaginarios respecto a 

los objetos y su impacto en las mentalidades de los grupos humanos. 

En suma, considerando estas diferentes perspectivas en torno al estudio de la Santa 

Lanza en las crónicas de cruzadas, podemos apreciar cómo estos enfoques no abordan las 

emociones de los cronistas, ni el impacto mental e imaginario que produce el hallazgo de la 

reliquia. Así, esto nos permite problematizar en torno a las funciones narrativas del objeto 

                                                             
21

 Kjormo, Marius, “The Holy Lance of Antioch. A study on the impact of a perceived relic during the First 

Crusade”, Master Thesis in History, Institute of Archaeology, History, Culture Studies and Religion, 

University of Bergen, 2009, pp.94 y ss. 
22

 Lecaque, Thomas Whitney, “The count of Saint-Gilles and the Saints of the Apocalypse: Occitanian Piety 

and Culture in the Time of the First Crusade”, Ph. D. Diss., University of Tennessee, 2015, pp.245-268 
23

 Spacey, Beth Catherine, “Miracle and marvels in latin narrative histories of the crusades, 1095-1204”, Ph. 

D. Thesis, University of Birmingham, School of History and Cultures, Birmingham, 2016, pp.156 y ss. 
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material y las emociones en el texto histórico, comprendiendo sus dimensiones culturales, 

psicológicas y simbólicas en la sociedad medieval. 

 

III- El estudio de las emociones: marcos conceptuales e historiográficos 

 

Si analizamos el concepto de emoción, notaremos cómo éste abarca una gama de 

aspectos vinculados a las sensaciones, alteraciones de ánimo y reacciones del individuo con 

su entorno. Para Jan Plamper, la emoción se concibe como un meta-concepto que considera 

la ‘agitación del alma’.
24

 En otras palabras, la emoción refleja una reacción o estímulo de 

nuestro ser interno por alguna situación o circunstancia producida en el exterior, generando 

percepciones, sentimientos o prácticas socio-culturales del sujeto en la realidad. De este 

modo, podemos notar cómo la historia de las emociones analiza el amor, la angustia, la 

envidia, la ira, el miedo, entre otras emociones individuales y colectivas de los seres 

humanos. 

Según Peter Stearns y Carol Stearns, quienes se refieren al concepto de 

«emocionología» como un campo que estudia las emociones colectivas de la sociedad, 

estiman que las emociones conforman parte de las experiencias de individuos y grupos, las 

cuales se ven influenciadas por los factores sociales de cada contexto histórico.
25

 En este 

sentido, el modo como expresan las emociones las personas nos muestra rasgos de cómo se 

articulan los vínculos afectivos, las relaciones familiares y sociales y las diversas prácticas 

culturales que configuran a las sociedades. Junto con esto, Barbara Rosenwein señala que 

las emociones se enmarcan en “comunidades emocionales”, esto como grupos sociales en 

los cuales es posible hallar ‘sistemas de sentimientos’. A partir de estas comunidades 

podemos notar valores, modos de sentir y formas de expresar sus emociones.
26

 En otras 

palabras, el estudio de las comunidades emocionales nos permite comprender los elementos 

psicosociales y culturales de los grupos humanos y las formas en las cuales reaccionan 

                                                             
24

 Plamper, Jan, The History of Emotions. An Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.11 
25

 Cfr. Stearns, Peter y Stearns, Carol, “Emotionology: clarifying the History of Emotions and Emotional 

Standards”, The American Historical Review, vol. 90, núm. 4, 1985, p.813 y ss. 
26

 Rosenwein, Barbara, Generations of Feeling. A History of Emotions 600-1700, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2016, pp.29 y ss. 
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frente a determinadas emociones, o cómo evalúan los sentimientos de otros, e incluso, qué 

tipos de relaciones afectivas establecen entre las personas en sí.
27

 

Las emociones, tal como explica William Reddy, tienen un carácter subjetivo y 

experiencial, que definen la identidad del sujeto.
28

 Estas son involuntarias –ya sean 

agradables o desagradables- y orientan a realizar ciertas acciones o para mantener ciertas 

disposiciones.
29

 Incluso, tal como estiman Laurent Fleury y Montserrat Conill, las 

emociones se conciben como un lenguaje, “es decir como la codificación social de sus 

expresiones individualizadas”.
30

 En otras palabras, hay gestos, códigos y símbolos que se 

expresan en las emociones, los cuales permiten transmitir discursos y mensajes que definen 

una realidad cultural.  

Considerando estos elementos, podemos apreciar cómo los objetos –como parte de 

la realidad exterior- pueden provocar emociones en los sujetos, articulando percepciones y 

representaciones de la realidad, como también modos de interacción social y cultural de las 

personas con su entorno. En este sentido, los objetos –con sus cargas simbólicas, sensibles 

e inmateriales-, pueden suscitar diferentes tipos de emociones y sentimientos en las 

personas, los cuales son materializados en los discursos y expresiones del lenguaje. 

 

IV- La Santa Lanza y las emociones en las crónicas de cruzadas: la función 

moralizante de la ‘alegría’. 

 

La Primera Cruzada (1096-1099) desempeña un papel crucial en las sensibilidades 

colectivas de la sociedad medieval, en cuanto constituye una peregrinación armada que 

busca recuperar los Santos Lugares en la lucha contra el ‘infiel’ islámico, avivando las 

                                                             
27

 Cfr. Plamper, Jan, “Historia de las emociones: caminos y retos”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 

vol. 36, 2014, p.23 
28

 Reddy, William, The navigation of feeling. A framework for the History of Emotions, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2004, pp.3 y ss. 
29

 Ibíd., pp.315-316. Actualmente existe un debate entre los académicos, en cuanto algunos consideran “que 

las emociones han permanecido relativamente constantes a lo largo de la historia: lo que cambia no son las 

emociones en sí mismas, sino el modo en que son representadas en la literatura y el arte. Por otro lado, 

cercanos a las tendencias posmodernas están quienes postulan que las emociones son social y culturalmente 

construidas y practicadas, y por lo tanto están sujetas a cambios profundos a lo largo del tiempo” [Aurell, 

Jaume y Burke, Peter, “Las tendencias recientes: del giro lingüístico a las historias alternativas”, Comprender 

el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico, Akal, Madrid, 2013, p.322]. 
30

 Fleury, Laurent y Conill, Montserrat, “Una sociología de las emociones”, Historia, Antropología y fuentes 

orales, núm. 32, 2004, p.110 
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emociones religiosas de los sujetos que participan de la expedición. En cierta medida, este 

viaje refleja un proceso escatológico y espiritual, en el cual el homo viator se desplaza con 

el fin de borrar sus faltas y estar ‘preparado’ para el ‘fin de los tiempos’. Así, el peregrino o 

cruzado podría salvar su alma y alcanzar el reino celestial.  

Ahora bien, en el contexto político podemos apreciar cómo el papa Urbano II realiza 

un llamado en el concilio de Clermont (1095), en el cual clama a los caballeros cristianos 

que emprendan una marcha para recuperar Jerusalén y salvar a la cristiandad de la amenaza 

‘infiel’. Este llamado nace en una situación de tensiones y crisis que se vive en medio 

Oriente, como también los intereses políticos y religiosos de la Iglesia que busca expandir 

su poder e influencia en los reinos cristianos.
31

  

Una de las motivaciones fundamentales que permite explicar el fenómeno de las 

cruzadas se encuentra en la promesa de la salvación realizada por el papa Urbano II. En 

este sentido, la expedición adquiere un carácter de ‘peregrinación penitencial’, en la que se 

pueden alcanzar las recompensas espirituales: “el martirio para los que murieran y la 

indulgencia de la peregrinación para quienes sobrevivieran a todas las pruebas”.
32

 Así, el 

objetivo de esta guerra santa es movilizar a los cruzados para combatir a los infieles de 

                                                             
31

 Cabe mencionar cómo el Imperio Bizantino se encuentra retrocediendo en su frontera, esto debido a la 

expansión musulmana que le ha arrebatado territorios en el norte de África y medio Oriente. En 1064, los 

turcos selyúcidas conquistan el reino cristiano de Armenia, y en 1071, los bizantinos son derrotados en la 

batalla de Manzikert, en un intento de recuperar el reino cristiano arrebatado. La victoria de los turcos les 

permite adueñarse de la mayor parte de Asia menor, como también capturar al emperador Romano IV 

Diógenes, provocando una fuerte crisis política en el interior del imperio Bizantino [Hindley, Geoffrey, Las 

cruzadas. Peregrinaje armado y guerra santa, Ediciones B, Barcelona, 2010, p.46]. Por otro lado, tal como 

explica Jean Flori, la cruzada revela una división política y religiosa del mundo cristiano, mostrando una 

discordia entre la Iglesia Ortodoxa Oriental Bizantina y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Las 

divergencias se centran en problemas doctrinales y litúrgicos, tales como la fecha de Pascua, querella del 

filioque, rito eucarístico, entre otros, como también el asunto de primacía del Papa, esto es, el hecho de que 

Constantinopla no reconoce al Papa de Roma como la autoridad suprema de la Cristiandad [Flori, Jean, El 

islam y el fin de los tiempos. La interpretación profética de las invasiones musulmanas en la Cristiandad 

medieval, Akal, Madrid, 2010, p.219]. Sin ir más lejos, en ese contexto de relaciones complejas de Oriente y 

Occidente, el emperador bizantino Alejo I Comneno, solicita ayuda al Papado en Roma para que puedan 

enviar un ejército en ‘defensa’ de la cristiandad. Ahora bien, tal como explica Hindley, el discurso del papa 

Urbano II insta a “los hombres a ayudar al emperador de Oriente contra el ataque de los llamados infieles”, no 

obstante, la expedición adquiere otro cariz, en la medida que no solo se concibe como “una fuerza de apoyo a 

la política de Bizancio, sino como una iniciativa militar bajo su propia tutela espiritual” [Hindley, Geoffrey, 

Op.cit., p.48]. De este modo, la cruzada adquiere un papel preponderante como recurso de poder y expansión 

de la Iglesia de Roma, fortaleciendo su autoridad frente al imperio Bizantino, como también impulsando una 

lucha espiritual para recuperar los Santos Lugares y acabar a los enemigos de la fe. 
32

 Demurger, Alain, Cruzadas. Una historia de la guerra medieval, Paidós, Barcelona, 2009, p.38 
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Oriente y recuperar Jerusalén para el mundo cristiano, lo que permitirá restablecer el orden 

divino.
33

 

En suma, podemos notar cómo la cruzada se articula en relación a una peregrinación 

que adquiere un sentido de ‘purificación’ frente a una atmósfera apocalíptica; una guerra 

justa que tiene como finalidad recuperar los Santos Lugares que consideran que han sido 

‘arrebatados’ por el ‘infiel’ islámico; y una guerra santa que expresa la defensa de la 

cristiandad frente al enemigo de la fe, el Islam.
34

 

De este modo, si revisamos el caso de la Santa Lanza en los tiempos de la Primera 

Cruzada, como objeto que suscita emociones en la sociedad medieval, notaremos cómo los 

soldados de Cristo se asombran al encontrar el objeto sagrado a los pies de la iglesia de San 

Pedro de Antioquía. En la Gesta Francorum, el autor anónimo señala: “Trece hombres 

excavaron de la mañana a la tarde, hasta que ese hombre encontró la lanza, como había 

indicado. Y lo aceptaron con gran júbilo y con temor, y una gran alegría surgió en toda la 

ciudad”.
35

 El encuentro del objeto sagrado genera emociones fuertes en los cruzados, en la 

que se proyecta un gran ánimo y alegría, cum magno gaudio e immensa leticia,
36

 basado en 

el apoyo divino. También existe un miedo (timore), por la expectativa que Dios vierte en 

los cruzados para que liberen el Santo Sepulcro, en la cual los guerreros no desean 

defraudar al Señor en esta lucha. Ahora bien, la lanza simboliza la ayuda y consuelo de 

Dios, la mayor esperanza para el pueblo, ya que tal como explica el apóstol San Andrés en 

                                                             
33

 Tal como indica Jay Rubenstein, el discurso del papa Urbano II apunta a que “todos aquellos que 

emprendan el camino a Jerusalén para liberar la iglesia de Dios, ese viaje sustituirá toda su penitencia” 

[Rubenstein, Jay, Los ejércitos del cielo. La primera cruzada y la búsqueda del Apocalipsis, Pasado & 

Presente, Barcelona, 2011, p.43]. En este sentido, el viaje con sus fatigas y dificultades, constituye un camino 

para alcanzar la remisión de los pecados y salvar el alma. Asimismo, tal como explica Jean Flori, el discurso 

del Papa pone énfasis “en la solidaridad cristiana y en el amor fraternal”, incitando a marchar en el socorro de 

los hermanos de Oriente y evitar que la ruta de peregrinación fuese cerrada por los musulmanes [Flori, Jean, 

El islam y el fin de los tiempos, Op.cit., p.223].  
34

 Para una mayor revisión sobre estos conceptos, véase: Riley-Smith, Jonathan, ¿Qué fueron las cruzadas?, 

Acantilado, Barcelona, 2012, pp.33-42; Flori, Jean, La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el 

Occidente cristiano, Trotta, Madrid, 2003, pp.293 y ss.; Flori, Jean, El islam y el fin de los tiempos, Op.cit., 

pp. 217 y ss.; Alphandéry, Paul y Dupront, Alphonse, La cristiandad y el concepto de cruzada. Las primeras 

cruzadas, Op. cit., pp.6-40 
35

 The Deeds of the Frank and other Jerusalem bound pilgrims, The earliest chronicle of the first crusades, ed. 

Nirmal Dass, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2011, IX, June 14, 1098, p.83. La traducción es mía. 

«Et foderunt ibi XIII homines a mane usque ad vesperam sicque homo ille invenit lanceam sicut indicaverat; 

et acceperunt illam cum magno gaudio et timore fuitque immensa leticia in tota urbe» [Histoire Anonyme de 

la Première Croisade (Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum), ed. Louis Bréhier, Les Belles 

Lettres, París, 1964, IX, 28, p.146]. 
36

 Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, ed. Louis Bréhier, IX, 28, p.146 
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una visión, los soldados de Cristo al portar la lanza en la batalla nunquam ab hoste 

superabitur,
37

 es decir, ‘nunca serán vencidos por el enemigo’. 

Raimundo de Aguilers menciona el momento en que se encuentra la lanza: “Al 

final, por la gracia de la misericordia, el Señor nos mostró la lanza; y yo escribí esto cuando 

vimos aparecer la punta por encima del suelo, la que besé. No puedo explicar la alegría y 

exultación que se transmitió en toda la ciudad”.
38

 En este pasaje se expresan las emociones 

de gaudium et exsultatio, esto como una gran alegría y regocijo que lleva incluso al cronista 

a besar el objeto sagrado aun cuando estaba clavado en el suelo. La emoción evoca la 

reacción e impulso de palpar la reliquia, de besarla, osculatus sum eum, como símbolo de 

unión, pacto y amor a Dios.
39

  La lanza se ve con optimismo, refleja la posibilidad de salir 

del estado de miedo y desesperación que inunda al ejército cristiano, esto por las 

hambrunas, deserciones y miserias en el campo de batalla. Tal como explica Christopher 

Tyerman, el descubrimiento de la lanza “transformó el estado de ánimo del ejército, que 

pasó de una apatía aterrorizada a un aliento sobrecogido”.
40

 De hecho, Raimundo de 

Aguilers señala que la lanza va a dar “coraje al pueblo y asegurar la victoria”.
41

 El objeto 

sagrado adquiere un uso retórico en las crónicas de cruzadas, el cual constituye un 

dispositivo de persuasión, inspirando a los soldados de Cristo a combatir por la fe, pero 

sobre todo a escapar del estado de miseria en el que se encuentran en Antioquía. 

Asimismo, Guibert de Nogent expresa la emoción de los cruzados: 

 

Por lo tanto, después de que Pedro había contado lo que el bendito Andrés le había revelado en un 

sueño acerca de la lanza del Señor, el pueblo cristiano se llenó de alegría, y en anticipación del 

acontecimiento maravilloso, surgieron de las profundidades de la desesperación. Conducidos por este 

hombre, todos corrieron al lugar designado, y excavaron un agujero junto al altar del Señor en la 

                                                             
37

 Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, ed. Louis Bréhier, IX, 25, p.134 
38

 Raimond d’Agiles, Histoire des Francs, ed. M. Guizot, Collection des Mémoires relatifs a l’Histoire de 

France, París, 1824, p.278. La traducción es mía. «Tandem per gratiam suae pietatis commonitus Dominus 

lanceam suam nobis ostendit. Et ego qui haec scripsi, cum solus mucro, adhuc appareret super terram, 

osculatus sum eum. Quantum gaudium et exsultatio tunc civitatem replevit, non possum dicere» [Raimundi de 

Agiles, Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem, Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. Migne, 

vol. 155, París, 1880, XV, p.614]. 
39

 Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, Diccionario de símbolos, Herder, Barcelona, 2015, pp.186-187; y 

Cooper, J.C., Diccionario de símbolos, Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p.32 
40

 Tyerman, Christopher, Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Op. cit., p.183 
41

 Raimond d’Agiles, Histoire des Francs, p.278. La traducción es mía. «Quatenus nobis lanceam suam 

redderet, in confortationem et victoriam suae plebis» [Raimundi de Agiles, Historia Francorum qui ceperunt 

Jerusalem, XV, p.614]. 
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iglesia del Santísimo Pedro. Después de que trece hombres hubieran excavado la tierra de sol a sol, el 

mismo Pedro encontró la lanza […] Todos comenzaron a regocijarse, y su osadía contra el enemigo 

igualó su alegría […] Y desde aquel día en adelante, se dedicaron con confianza a la planificación 

para hacer la guerra.
42

 

 

En los cruzados se produce un ánimo exultante, favoreciendo la confianza y el 

deseo de la recuperación de Tierra Santa. La ‘alegría’ se vincula a la esperanza de poder 

vencer a los infieles y rescatar el Sepulcro del Señor: es un ‘regocijo’ por estar próximo a la 

remisión de las faltas y purificar el espíritu. Tal como señala Marius Kjormo, el encuentro 

de la lanza tiene un efecto positivo en la moral de los cruzados: se acepta como un signo 

legítimo de Dios.
43

 Sin ir más lejos, en el objeto sagrado se proyecta el discurso 

escatológico –como el fin de los tiempos en el cual hay que estar preparado para la Parusía- 

en el que la lanza constituye simbólicamente el apoyo divino, para hacer frente a la falsedad 

y combatir el mal, y de ese modo alcanzar la purificación del alma que permita el ascenso a 

la patria celestial. Los cruzados surgen de ‘las profundidades de la desesperación’, 

profundo desperationis,
44

 esto es, el temor a la derrota de los infieles y el ser vencido por 

los pecados. El cronista establece una dramatización, en la cual las emociones de los 

cruzados proyectan un deseo de alcanzar el triunfo espiritual. 

Según Roberto el Monje al hallar la lanza, “todo el pueblo se regocijó, cantando en 

voz alta el Te Deum y Gloria in excelsis deo”.
45

 En este pasaje podemos notar cómo se 

expresa la ‘felicidad’ del pueblo, como magna laetitia, reflejando el deleite y alegría de los 

cruzados. En los cantos y oraciones se esboza la alabanza a Dios, la comunicación con lo 

                                                             
42

 Guilbert de Nogent, The Deeds of God trough the Franks, Echo Library, Middlesex, 2008, VI, p.97. La 

traducción es mía. «Igitur post verba Petri illius, cui beato Andrea interprete revelationem Dominicae lanceae 

diximus factam, multa populus exsultatione Christianus invaluit, et tanti quem praestolabatur eventus 

spectaculo de profundo desperationis emersit. Indice itaque illo, ad locum, quem designaverat, ab omnibus 

curritur, et in Ecclesia Beati Petri secus altare Dominicum fieri fossa jubetur. Tredecim ergo hominibus, a 

luce prima in vesperum, haustam efferentibus terram, homo ipse invenit lanceam. Videntes autem auditae 

visioni omnimodis concinuisse rem gestam, magnam cuncti concepere laetitiam, nec minorem laetitia, jam 

contra omnis hostis audaciam. Acceptam hoc modo lanceam cum ingenti extulere gloria, et ab illa die, de 

bello agendo coepere fidenter inire consilia» [Guibertus De Novigento Abbas, Historia Quae Dicitur Gesta 

dei per Francos, Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. J. P. Migne, vol. 156, París, 1880, VI, 1, 

p.768]. 
43

 Kjormo, Marius, “The Holy Lance of Antioch. A study on the impact of a perceived relic during the First 

Crusade”, Op. cit., pp.64 y ss. 
44

 Guibertus De Novigento Abbas, Historia Quae Dicitur Gesta dei per Francos, VI, 1, p.768 
45

 Robert the Monk's, History of the First Crusade, Ashgate, Farham-Burlington, 2005, VII, 3, p.163. La 

traducción es mía. «Fuitque magna laetitia in omni populo, magnisque vocibus personabant: Te Deum 

laudamus. Gloria in excelsis Deo» [Roberti Monachi S. Remigii, Historia Hierosolymitana, Patrologiae 

cursus completus, Series Latina, ed. J. P. Migne, vol. 155, París, 1880, VII, 1, pp.724-725]. 
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trascendente, como una muestra de ‘gratitud’ por la bendición del objeto sagrado que 

promete el triunfo. Según Thomas Asbridge, la lanza refleja un milagro de Dios, el cual les 

da fuerza a los cruzados para continuar su lucha, permitiendo alcanzar la victoria contra los 

infieles.
46

 Incluso, tal como sostienen Paul Alphandéry y Alphonse Dupront, la aparición de 

la lanza hace volver la esperanza al ejército cruzado, dado que “la mano divina milita con 

ellos”: en las crónicas se destaca como Cristo, San Jorge, San Mercurio y San Demetrio 

combaten en apoyo de la promesa divina.
47

 

Fulcher de Chartres también se refiere a la lanza y la alegría: 

 

Sucedió además que, después de la toma de la ciudad, un hombre halló una lanza en un agujero en el 

suelo bajo la Iglesia del bendito apóstol Pedro. Cuando se descubrió, el hombre afirmó que era la 

misma lanza con la que Longino había, según las Escrituras, traspasado a Cristo en el lado derecho. 

Todo el pueblo, al oír esto, exultó y glorificó a Dios. Durante casi cien días la lanza se celebró en 

gran veneración y fue transportada gloriosamente por el conde Raimundo, que la custodiaba.
48

  

 

Para el cronista, el pueblo cristiano aflora sus emociones de agrado y satisfacción. 

Et omnis populus Deum exsultans glorificasset:
49

 la exultación constituye un gran contento 

y buen ánimo, celebrando y venerando el objeto sagrado. La lanza refleja la presencia 

divina. Según Pedro Bartolomé, es la misma lanza que perforó a Cristo, la cual tiene un 

contacto directo con la divinidad. Tal como indica Wilfred Bonser, el contacto del objeto 

con el cuerpo sagrado hace que se conserve un halo de su santidad.
50

 La emoción es tal, que 

hasta el conde Raimundo desea transportar el objeto sagrado, como una forma de guiar al 

                                                             
46

 Asbridge, Thomas, “The Holy Lance of Antioch: power, devotion and memory on the First Crusade”, Op. 

cit., p.21 
47

 Alphandéry, Paul y Dupront, Alphonse, La cristiandad y el concepto de cruzada. Las primeras cruzadas, 

Op. cit., pp.76-77 
48

 Fulcher of Chartres, A History of the expedition to Jerusalem, 1095-1127, ed. Harold Fink, The University 

of Tennessee, Knoxville, 1969, XVIII, p.100. «Contigit autem, postquam civitas capta est, a quodam homine 

lanceam unam inveniri quam in ecclesia beati apostoli Petri fossa humo repertam, asseverabat esse illam de 

qua Longinus latus Domini perforavit. Aiebat enim a sancto Andrea apostolo revelatum hoc esse sibi. Visione 

et monitione ab ipso apostolo ter illi facta, fodit subter pavimentum, ubi per visionem ei monstratum fuerat, et 

invenit lanceam fallaciter occultatam forsitan. Hanc visionem propalavit primitus episcopo Podiensi et 

Raymundo comiti. Quod tamen episcopus falsum esse putavit, comes vero Raymundus verum esse speravit. 

Sed cum sic reperta fuisset, et omnis populus Deum exsultans glorificasset, et per centum jam fere dies ab 

omnibus in veneratione magna haberetur, et a comite Raymundo gloriose tractaretur»  [Fulcherii Carnotensis, 

Historia Hierosolymitana, Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. J. P. Migne, vol. 155, París, 1880, 

X, p.843]. 
49 Fulcherii Carnotensis, Historia Hierosolymitana, X, p.843 
50

 Cfr. Bonser, Wilfred, “The cult of relics in the Middle Ages”, Folklore, vol. 73, núm. 4, 1962, p.234 
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pueblo de Cristo. Asimismo, los cronistas mencionan que Ademaro, obispo de Puy, 

también transporta la lanza hacia el campo de batalla. En la Gesta Francorum se señala que 

en la cuarta línea “estaba el obispo de Puy, que llevó consigo la lanza del Salvador”.
51

 Esto 

resulta interesante de analizar, en cuanto el objeto cumple una función ‘inspiradora’, 

emocionando a los guerreros y unificando el espíritu de los cristianos. Jacques de Vitry 

indica que los cruzados que parten de la ciudad acompañados de la santa lanza, como un 

estandarte, “pusieron su confianza no en la fuerza del hombre ni en el número de los 

combatientes sino solamente en el Señor”.
52

 Tal como explica John France, “la religión se 

convierte en una fuerza de inspiración de los cruzados”,
53

 y de manera particular con la 

lanza, notamos cómo el uso de esta reliquia eleva la moral del ejército y los une 

momentáneamente para vencer a los musulmanes.
54

 

Guillermo de Tiro también menciona la lanza y las emociones de los cruzados: 

 

Cuando la gente oyó la noticia, corrieron a la iglesia como un solo hombre, porque sentían que el 

consuelo les había sido enviado desde lo alto. Los dones y las ofrendas fueron traídos para honrar el 

descubrimiento de ese precioso símbolo. Liberados de su ansiedad, comenzaron a respirar una vez 

más y sintieron una fuerza renovada para llevar a cabo los mandamientos divinos. También hubo 

algunos que afirmaron haber tenido visiones de ángeles y de los santos apóstoles, los cuales, como 

evidencia corroborante, tendieron a fortalecer la fe en el sueño de Pedro. Los espíritus abatidos del 

pueblo se levantaron extraordinariamente.
55

 

 

                                                             
51

 The Deeds of the Frank and other Jerusalem bound pilgrims, IX, June 27, 1098, p.85. La traducción es mía. 

«In quarta fuit Podiensis episcopus, portans secum lanceam Salvatoris» [Gesta Francorum et aliorum 

Hierosolimitanorum, ed. Louis Bréhier, IX, 29, p.152]. 
52

 Jacques de Vitry, Historia de las Cruzadas, ed. Nilda Guglielmi, Eudeba, Buenos Aires, 1991, p.43. 

«Nostris autem ab urbe egressis, non in humana virtute, nec in pugnatorum multitudine, sed tantu Domino 

confidentibus» [Iacobi de Vitriaco, Historia Orientalis, vol. 2, ed. Franciscus Moschus, Duacum, 1597, 19, 

p.51]. 
53

 France, John, “La primera cruzada. Llevados por el amor de Dios”. En Thomas Madden, Cruzadas, Blume, 

Barcelona, 2008, p.42 
54

 Mayer, Hans Eberhard, Historia de las Cruzadas, Op. cit., pp.81-82 
55

 William of Tyre, A history of deeds done beyond the sea, vol. 1, ed. Emily Atwater Babcock y A. C. Krey. 

Columbia University Press, New York, 1943, VI, 14, p.281. La traducción es mía. «Quod audiens populus, 

tanquam immissa de supernis consolatione, ad ecclesiam cucurrit unanimis: et donis muneribus tam pretiosum 

multo honore praevenientes inventum, coeperunt quodammodo a suis anxietatibus respirare, et in obsequiis 

divinis reparari fortiores. Fuerunt et alii nonnulli, qui se dicebant visiones angelorum et sanctorum 

apostolorum vidisse, quibus quasi in invicem consonantibus fides habebatur amplior, et populus a sua 

deiectione resurgebat in immensum» [Guillelmi Tyrensis Archiep, Historia Belli Sacri, Patrologiae cursus 

completus, Series Latina, ed. J. P. Migne, vol. 201, 1855, VI, 14, p.365-366]. 
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El cronista nos narra la situación de angustia y aflicción que viven los cruzados 

camino hacia Tierra Santa: Dum ergo sic affligeretur Dei populus.
56

 Tal como nos explica 

Conor Kostick, los cruzados se encuentran atrapados por el ejército musulmán fuera de 

Antioquía, sufriendo una situación de hambruna, incertidumbre y penuria.
57

 Bajo ese 

contexto, la lanza cumple una función ‘renovadora del espíritu’, liberando de la ansiedad y 

fortaleciendo la fe. Tal como aprecia Jacob M. Rambin, los cruzados se encuentran 

fortificados espiritualmente, ya que ven renovado su favor divino.
58

 El pueblo cristiano 

recupera de nuevo el valor, a pesar de la hambruna que afecta a las huestes, quienes comen 

“todo lo que encuentran: asnos, caballos, hojas de viña y de higuera, cuero e incluso carne 

humana”.
59

 El objeto sagrado se torna un instrumento cohesionador para el pueblo 

cristiano: Et populus a sua deiectione resurgebat in immensum.
60

 En la voz de deiectus está 

lo abatido, hundido, derribado y desanimado. Sin embargo, la lanza es la esperanza y el 

consuelo, lo que permite respirar (respirare) a los cristianos, esto es, contar con el ‘aliento’ 

para ‘recobrarse’, con lo cual pueden salir de su abatimiento de forma esplendorosa, 

generando una unificación en el espíritu de los soldados. 

Finalmente, en la Gran Conquista de Ultramar, notamos: 

 

[…] é fueron al lugar que el clérigo les mostró, e caváronlo muy fondo, é hallaron la lanza, así como 

él les había dicho. E esto fué cuando andaba la era de la encarnación de Jesucristo en mil é ochenta é 

nueves años, e estonce hobieron muy gran alegría, como si cada uno hobiese cuanto supiese 

demandar á Dios, é tañieron las campanas, é fueron con muy gran clamor é con muy gran procesión. 

E cuando supieron las nuevas por la villa deste fecho tan maravilloso, corrieron todos á la iglesia é 

vieron las santas reliquias de Dios, que eran desenterradas de donde estaban, é fueron tan 

conhortados los ricos é los pobres con la vista de aquella lanza como si viesen á Dios mesmo; é había 

otrosí, muchos hombres buenos que decían por cierto que visiones de ángeles é de apóstoles les 

aparescieran entonce.
61

 

 

                                                             
56

 Guillelmi Tyrensis Archiep, Historia Belli Sacri, VI, 14, p.365 
57

 Kostick, Conor, “The trial by fire of Peter Bartholomew: a case study in medieval social conflict”, Op. cit., 

p.23 
58

 Rambin, Jacob M., “Crusaders under siege: the battle of Antioch in documents and historical narrative”, 

CLA Journal, 1, 2013, p.102 
59

 Flori, Jean, Pedro el Ermitaño y el origen de las cruzadas, Op. cit., p.547 
60

 Guillelmi Tyrensis Archiep, Historia Belli Sacri, VI, 14, p.366 
61

 La Gran Conquista de Ultramar, Biblioteca de Autores Españoles, Librería y Casa Editorial Hernando, ed. 

de D. Pascual de Gayangos, Madrid, 1926, II, XCVII, p.249 
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Las emociones que se relatan en este pasaje se encuentran relacionadas a la ‘gran 

alegría’ y ‘gran clamor’, esto en cuanto el hallazgo de la santa lanza simboliza la ayuda y 

consuelo divino para el ejército cruzado. El objeto genera una emoción fuerte en las 

personas, puesto que al ver la lanza es “como si viesen á Dios mesmo”: la presencia de lo 

superior y trascendente interviene en la realidad de los hombres, tornándose la guía y el 

camino para triunfar en la cruzada. La Gran Conquista de Ultramar destaca que es un 

hecho ‘maravilloso’, esto entendiéndolo como un milagro, que se complementa con las 

visiones y apariciones de ángeles y apóstoles, conservando un espíritu nostálgico hacia la 

primera cruzada. Esta ‘nostalgia’ se manifiesta como el recuerdo de un objeto lejano, el 

cual se hace presente en el anhelo de recuperar la Tierra Santa, dado que hacia 1291 –época 

que comenzaría la redacción de esta crónica castellana-, ya los Estados Latinos de Palestina 

se encuentran en proceso de decadencia, perdiendo diversos territorios, entre ellos Acre, 

última gran fortaleza del reino de Jerusalén.  

Ahora bien, para los cruzados la lanza refleja el poder de Dios, lo cual incluso queda 

manifiesto cuando algunos soldados cuestionan la autenticidad del objeto sagrado, 

sometiendo a Pedro Bartolomé a la prueba del fuego con la lanza. El monje visionario ora y 

entra con la lanza en medio del fuego: “e al cabo salió a la otra parte, así que non le dañó el 

fuego ni le chamuscó los cabellos ni los paños que traía, ni tocó por él el fuego ni la llama, 

ni le fizo señal ninguna en cosa”.
62

 En este pasaje podemos notar la dramatización 

narrativa: el cronista desea presentar una situación polémica, de alboroto en cuanto algunos 

soldados dudan de la autenticidad de la lanza, sometiendo al monje a una ordalía. La 

atención está en la reliquia y si puede causar milagros. Al salir ileso del fuego, Pedro 

Bartolomé confirma la autenticidad del objeto sagrado, el cual inspira en la ‘unificación’ 

del espíritu de los guerreros cristianos. En la crónica se indica que “cuando el pueblo vió 

aquel milagro corrieron todos á él, cada uno cuanto mas pudo, para tocar en la lanza é 

poner las manos en los sus paños por razon de reliquias, e ficieron con él gran fiesta é gran 

alegría”.
63

 Los soldados admiten el milagro y se convencen de la legitimidad de la lanza, lo 

que causa una emoción de ‘gran alegría’. Así, los cruzados desean palpar el objeto sagrado 

y sentir la fuerza milagrosa: se articula un sentido didáctico y aleccionador de la presencia 

                                                             
62

 La Gran Conquista de Ultramar, II, CXCV, p.286 
63

 Idem. 
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del poder divino, recalcando la firmeza de la fe y la cohesión del espíritu cristiano en la 

audiencia de la crónica. El texto constituye un instrumento edificante, transmisor de valores 

y enseñanzas, en el cual el uso de las emociones aproxima el discurso de ‘unidad’ a los 

lectores para llegar de forma más directa a su sensibilidad y espiritualidad. Ver, tocar y 

sentir: son pruebas elementales que dan cuenta de la autenticidad del suceso, y que en la 

articulación cronística, reflejan recursos narrativos que permiten transmitir los discursos a 

la audiencia del relato. 

 

V- Consideraciones finales 

 

El estudio de las emociones en las crónicas de cruzadas nos permite comprender 

realidades las culturales, religiosas y políticas que se expresan mediante las sensibilidades 

de las sociedades. De hecho, con las emociones, los sujetos construyen percepciones y 

representaciones de la realidad, estableciendo relaciones simbólicas y discursivas en torno a 

las emociones y sentimientos que derivan del impacto de los sucesos o las interacciones 

sociales y culturales con otras personas, objetos o el entorno material. En este sentido, 

estudiar las emociones en los relatos históricos constituye una gran riqueza conceptual y 

metodológica, con la que se pueden apreciar los problemas o fenómenos de la realidad con 

otras perspectivas.  

Así, en el caso del descubrimiento de la Santa Lanza y la narración de los cronistas 

medievales de dicho suceso, podemos notar cómo afloran diversas emociones y 

sensibilidades en torno a la reliquia. Ante una situación de desgaste, deserción, hambruna y 

miseria en la guerra, la lanza se construye como símbolo de ‘poder’, ‘unidad’ y ‘triunfo’, 

con la cual se busca levantar un ánimo ‘decaído’ del ejército cruzado. En otras palabras, la 

lanza proyecta una forma de arenga, con la que se exalta el ánimo de los cruzados y se 

promueve la guerra santa para recuperar los Santos Lugares. 

Ahora bien, para que la lanza pueda cumplir tal efecto en la mentalidad de los 

soldados de Cristo, los cronistas articulan ciertas emociones fundamentales que dirigen la 

lectura hacia dicho objetivo, esto es, animar a las huestes cristianas. De este modo, se 

articulan expresiones como laetitia, gaudium y exultatio, con lo que se manifiesta una gran 

‘alegría’, ‘regocijo’ y ‘exultación’. Estas emociones se transforman en la ‘esperanza’ de los 
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cruzados para salir del estado de abatimiento, deiectus, que los tiene hundidos moralmente. 

La alegría se concibe como el optimismo para alzar la espada y luchar contra los infieles, 

levantándose de la oscuridad y desesperanza, profundo desperationis, que amenaza con 

acabar con la cruzada.  

En otras palabras, con el uso de la ‘alegría’ en las crónicas, apoyado de recursos 

dramáticos, retóricos y simbólicos, los historiadores de cruzadas cumplen una función 

‘moralizante’, transmitiendo un mensaje de ánimo y exultación por el apoyo celestial, 

basado en la fuerza del milagro y el poder de Dios. Sin ir más lejos, la teatralización de los 

sucesos ante el descubrimiento de la Santa Lanza, tales como cantar salmos, besar la 

reliquia, tañer las campanas o celebrar grandes fiestas, da cuenta del interés de los cronistas 

de enfatizar en acciones que muestren el contento y satisfacción de los cruzados por contar 

con el apoyo divino, el cual se concibe como una ‘bendición’. Incluso, notamos que los 

cronistas aplican una retórica en la que el objeto sagrado debe ‘inspirar’ a los cristianos, 

esto es, para que tomen las armas y se unan en un solo espíritu en la lucha contra los 

infieles. La persuasión está en el auxilio y consuelo divino, en su intervención milagrosa en 

la guerra, tanto con Cristo y los santos militares: la promesa de la victoria, tanto terrenal y 

espiritual. Con la lucha y la muerte en la guerra santa, se puede alcanzar el perdón de los 

pecados, la purificación del alma y el reposo eterno en el reino celestial. Finalmente, las 

formas simbólicas expresan que la ‘alegría’ es la dicha espiritual, una ‘renovación’ de las 

fuerzas que liberan de la ansiedad y las penurias temporales; la lanza es un instrumento 

maravilloso que puede realizar milagros. La alegría se da por la manifestación hierofánica 

de este objeto, con la cual lo sagrado irrumpe en el mundo de los hombres y promete el 

triunfo y recuperación de la Tierra Santa.  

En definitiva, la emoción de regocijo articulada tras el hallazgo de la reliquia, eleva 

la moral del ejército y forja una atmósfera propicia para consolidar la ‘unidad’ espiritual de 

los cristianos abatidos por la guerra. La lanza, su descubrimiento y la instrumentalización 

establecida por los cronistas mediante las emociones, nos da cuenta de cómo se construye 

una identidad cultural de los cruzados basada en la esperanza escatológica, la salvación del 

alma y la victoria del reino de Dios. 
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Resumen: Alfonso X el Sabio gobernó los reinos de Castilla y León entre los años 1250 y 

1284. Fue uno de los más brillantes reyes de su época, interesado en propagar la cultura 

científica en sus territorios. El artículo pretende analizar el arte alquímico en una obra 

monumental mandada a traducir por el monarca en 1250 a lengua castellana: el Lapidario. Este 

es un tratado de piedras y minerales, el cual contiene saberes alquímicos, astrológicos, 

medicinales y divinales. Se propone que el monarca ayuda a la propagación del arte sacro por 

la península Ibérica, contribuyendo así, a la propia historia de la alquimia. 
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Abstract: Alfonso X the Wise ruled the kingdoms of Castilla and León between 1250 and 

1284. He was one of the most brilliant kings of his time, interested in propagating scientific 

culture in their territories. The article aims to analyze alchemical art in a monumental work 

sent to translate by the monarch in 1250 to Castilian language: the Lapidario. This a treaty of 

stones and minerals, which contains alchemical, astrological, medicinal and divine knowledge. 

It is proposed that the monarch helped the spread of sacred art through the Iberian peninsula, 

thus contributing to the history of alchemy. 
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ALQUIMIA Y SU PRESENCIA EN EL LAPIDARIO DE ALFONSO X EL SABIO. EL PODER 

MÁGICO DE LAS PIEDRAS 

 

 

Jennifer Caamaño Bustos 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 

 

 

I- Introducción 

 

 Alfonso X, monarca de Castilla y León entre 1252 y 1284, se caracterizó por 

fomentar en su reino un proyecto cultural de gran envergadura.
1
 El rey actuó como un 

mecenas ayudando a la incorporación de los nuevos saberes traídos hacia el Occidente. 

Mandó a componer y a traducir un sinnúmero de obras al castellano, las cuales fueron 

paulatinamente incorporadas. Proyectó a su máxima expresión la denominada “Escuela de 

Traductores de Toledo, la cual consistió en un conjunto de actividades de traslación e 

interpretación de textos clásicos”,
2
 de griego, árabe y latín a lengua castellana. Por este 

motivo es apodado el Sabio. 

 Dentro de estos nuevos saberes encontramos la disciplina o seudociencia de la 

alquimia, también denominada “arte sagrado”. Así, se propone que la alquimia fue tomada 

por el monarca en su corte y llevada a su propagación en todo el reino y la península Ibérica 

a través de obras enciclopédicas monumentales, como es el caso del Lapidario. 

La alquimia es un arte que muy pocos pueden comprender. Su lenguaje simbólico la 

hace entrar aún más en el misterio. Este artículo pretende responder qué es realmente la 

alquimia y cómo ésta comenzó su ingreso paulatino hacia el Occidente a través de la 

                                                             
1
Gómez, José, “Alfonso X el Sabio. Un toledano, emperador de la cultura medieval”, Temas Toledanos, 43, 

serie VI, 1985, p.7 
2
 González, Ana, Alfonso X el Mago, Ediciones Universidad de Madrid, Madrid,  p.14 
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península Ibérica, principalmente gracias a un monarca que fue proclive al saber de su 

época. 

Para ello es clave visualizar el concepto de alquimia y su historia. Teniendo al “arte 

sacro” delimitado, se procede a describir el Lapidario, obteniendo en su interior saberes 

medicinales, astrológicos y alquímicos, los cuales para el monarca eran fuente de ayuda 

para su reino. Y por último, se procede a un análisis crítico del Lapidario teniendo como 

base la concepción de la alquimia.  

 

II- Alquimia 

 

Difícilmente podremos dar una definición acabada de lo que significa la alquimia. 

Su lenguaje simbólico e imperecedero la hace un arte extremadamente oculto y que solo es 

posible entenderlo a través del sentido alerta del adepto, más aún cuando este arte ha sido 

transmitido de forma oral. No obstante, es posible dar atisbos de su significado con ayuda 

del transcurrir del tiempo a través de la historia.  

Primeramente, el supuesto origen de la palabra alquimia más aceptado estaría en el 

término árabe al-kimiya, en donde “al” es un prefijo, y hay contradicciones con relación al 

significado de kimiya. Para algunos, ésta vendría de la palabra egipcia chem, que significa 

“tierra negra”, considerando la tierra negra que deja a un lado el río Nilo. Así surgiría la 

alquimia en Egipto. En cambio, para otros el vocablo vendría de un término griego que 

significa “fundir” o “fusión”, haciendo referencia al trabajo práctico de laboratorio de la 

alquimia. Sea como fuere, lo que no cabe duda es que del término alquimia provendría la 

palabra “química” posteriormente.
3
 

Para los estudiosos de la química como ciencia, la alquimia sería su antesala y base 

de su conocimiento, es decir, “una amalgamación de ciertas técnicas químicas y 

especulaciones filosóficas”.
4
 

Para Lindberg, historiador de las ciencias, la alquimia sería “un arte empírico, que 

buscaba transmutar los metales innobles en oro (u otro metal precioso), y una ciencia 

                                                             
3
 Pérez, Joaquín, La alquimia, Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid, 2016, p.23 

4
 Aragón, Francisco, Historia de la Química, Editorial Síntesis, Madrid, 2009, p.22 
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teórica que explicaba y guiaba este esfuerzo”.
5
 Por lo tanto, la historia de la ciencia ve a la 

alquimia en dos formas posibles: práctica y teórica. Estas dos formas estarían 

complementadas y conforman una visión más holística y completa del arte alquímico, a 

diferencia de la visión que tan solo toma en consideración el aspecto práctico. Debe quedar 

claro que la química y la alquimia son dos nociones que, a pesar de tener una cierta 

similitud en cuanto al nombre, son completamente diferentes en su fondo. La química es 

una ciencia sin conciencia, nacida bajo el arbitrio de la fe y de la razón, en cambio, la 

alquimia se debe concebir bajo los parámetros filosóficos, los cuales le proporcionan todo 

el sentido. La química intenta dominar a la naturaleza, en cambio, la alquimia quiere 

trabajar en conjunto con la naturaleza.
6
 Esto hace de la alquimia un saber mucho más 

amplio que la ciencia química. 

La transmutación de la materia presente en la definición de Lindberg, era 

plenamente comprobada por los alquimistas. Por ejemplo, las plantas crecen al rociarles 

agua y con la luz y esto representa una transformación y lo mismo sucede con los animales 

y seres humanos cuando ingieren alimento. Esto era posible debido a la concepción de la 

unidad de la sustancia corpórea y esta noción era explicada muy claramente con la filosofía 

natural aristotélica, la cual consideraba la combinación de los cuatro elementos y sus 

propiedades.
7
 Los cuatro elementos estaban en el mundo sublunar (bajo la Luna), los cuales 

podían ser corrompidos por la degeneración del tiempo, mientras que por sobre la Luna, en 

el mundo supralunar estaba otra sustancia, mucho más sutil y pura que Aristóteles 

denominaba éter,
8
 el quinto elemento. Entonces, la alquimia sería más bien una concepción 

y cosmovisión filosófica de la realidad inmanente. 

Los cuatro elementos y sus cualidades son parte de la doctrina sustancial de la 

alquimia. Pero no como lo ven nuestros sentidos ordinarios, sino más bien de una forma 

sustancial de la materia. Los cuatro elementos son: el fuego, la tierra, el aire y el agua. A la 

vez, los pares de cualidades que se combinan y se repelen en la composición de los 

                                                             
5
 Lindberg, David, Los inicios de la ciencia Occidental, Editorial Paidós, Barcelona, 2002, p.363 

6
 Iñigo, Luis, op.cit, p.16 

7
 Lindberg, David, op.cit., p.363 

8
 RAE: Fluido sutil, invisible, imponderable y elástico que se suponía que llenaba todo el espacio y, por su 

movimiento vibratorio, transmitía la luz, el calor y otras formas de energía. En 

http://dle.rae.es/?id=H3TdIDM. 
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elementos son: fuego y tierra (seco), tierra y aire (frío), aire y agua (húmedo) y agua y 

fuego (caliente).
9
 Si se alteran en proporción los cuatro elementos y sus cualidades se podrá 

transmutar un elemento en otro, ya que alternándolos se podría volver a reunirlos de forma 

armoniosa y encontrándose así la materia original, la materia primordial. Los alquimistas 

estaban enfocados principalmente en la trasmutación de los metales.
10

  

La concepción de la gente de la Edad Media con relación a las piedras y metales 

consistía en que todos ellos eran madurados por el calor bajo la tierra, en las montañas, 

montículos de tierra o donde se encontraban estos. Todos a su vez en algún momento iban 

lentamente a transformarse en el metal más puro de todos: el oro. “El objetivo del 

alquimista era abreviar y acelerar este proceso de maduración para reproducir en tiempo 

breve, mediante un artificio, aquello que, en las entrañas de la tierra, la naturaleza acaso, 

emplea mil años en llevar a cabo”.
11

 La naturaleza quiere llegar a su máximo esplendor, 

seguir su curso, las leyes que la rigen. Entonces, el alquimista quiere acelerar el proceso 

físico para alcanzar la “gran obra”. De esta forma el alquimista se enlista en su laboratorio 

secreto para encontrar esta finalidad y todo el proceso que éste utilizaba también era un 

proceso interno.  

La visión del alquimista era que toda la materia era reducible a los cuatro elementos, 

puesto que todas las cosas los contienen y estos a su vez contienen la “materia primera” ,
12

 

sustancia corpórea, éter o semilla. De aquí proviene la búsqueda de la piedra filosofal y la 

panacea universal. La piedra filosofal podía convertir cualquier sustancia en oro y la 

panacea proporcionaba la prolongación de la existencia. En este caso el alquimista sería 

partícipe de los procesos de la naturaleza, sería partícipe en conjunto con el arquitecto del 

Todo en la creación. Entonces, la alquimia es más bien un sistema filosófico que pretendía 

trabajar en conjunto con la naturaleza.
13

 

Dentro de los procesos que el alquimista hacía en su laboratorio se pueden 

mencionar algunos ejemplos como la solución, calcinación, fusión, destilación, 

                                                             
9
 Iñigo, Luis, op. cit. p.85 

10
 Lindberg, David, op. cit., p.363 

11
 Ibíd., p.364 

12
 Kieckhefer, Richard, La magia en la Edad Media, Editorial Crítica, Barcelona, 1992, p.145 

13
 Ídem. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 21 
 

103 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

putrefacción, fermentación y sublimación.
14

 El alquimista debía proveerse de mucha 

paciencia y tenacidad y debía convertir su laboratorio en un santuario, similar a la 

perfección de la naturaleza. Además, la alquimia yacía en tres procesos fundamentales que 

conforman su interacción con el mundo, el sufrimiento, la muerte y la resurrección.
15

 Estos 

tres procesos conllevan el arquetipo de la trasmutación de la materia. Para que un metal 

pudiese ser transformado, primero debía desmembrar su composición, esto es, los cuatro 

elementos que conforman su estructura. Este proceso era doloroso, pues era necesaria la 

muerte de este para volver a resurgir, para volver a nacer de forma exaltada.
16

 Y esto 

también ocurría con todos los seres vivos, incluyendo al hombre. El ser humano debe morir 

en sí mismo, renegar el placer para que de este deseo surgiera la elevación del espíritu, 

volviendo a nacer. 

La alquimia, como todas las ciencias o disciplinas no siempre estuvo tan 

desarrollada, sino que fue paulatinamente tomando forma, hasta llegar convertirse a su 

estado de apogeo, en los siglos XV y XVI. Para ello, daremos una breve descripción de los 

posibles orígenes de la alquimia hasta la época de la investigación, según algunas 

vertientes. 

Dentro de los posibles orígenes de la alquimia están los relacionados con el aspecto 

místico. Se dice que fue Hermes Trismegisto, el “tres veces grande”, el fundador del arte 

alquímico y sus postulados estarían en las Tablas de Esmeralda.
17

 Otro origen sería debido 

a los ángeles bíblicos caídos, los cuales se inmiscuyeron con las mujeres y de esa unión 

resultó la raza de los gigantes.
18

 Estos ángeles le habrían pasado el conocimiento secreto a 

la humanidad a través de un libro llamado Chema.
19

 

Berthelot, químico renombrado, estudió el origen de la química, la “alquimia”. Él 

fue el primero en revisar un manuscrito, que, según él, contenían procesos “químicos” 

relevantes. Él estudió los papiros de Leyden, de origen egipcio, los cuales contienen 

                                                             
14

 Lindberg, David, op. cit., p. 364 
15

 Eliade, Mircea, Herreros y alquimistas, Alianza Editorial, Madrid, 2016, p.160 
16

 Ídem. 
17

 Iñigo, Luis, op. cit., p.20 
18

Reina Valera, Sociedades bíblicas en América latina, 1960: 
“
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y 

también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos 

fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre”, Génesis 6:4. 
19

Berthelot, Marceline, Los orígenes de la alquimia, mra ediciones, Barcelona, 2001, p.27 
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fórmulas químicas,
20

 atribuyéndole al origen de la química empíricamente a los egipcios. 

Pese a que Berthelot le de una significación a la alquimia como anterior a la química en su 

historia, no cabe duda de que es gracias a él que el estudio de la alquimia propiamente tal 

cobró mayor impulso en el siglo XIX. 

Según Mircea Eliade,
21

 la alquimia tendría un origen prístino desde los inicios de 

los tiempos, relacionándolo con el herrero y antes de él, con el alfarero. El alfarero podía 

crear con las manos, podía proyectar en la materia un utensilio de greda, el cual, mediante 

el fuego, se convertiría en una creación. El herrero a su vez utilizaba los metales de manera 

sabia, atribuyéndole un cierto misticismo e ideal cósmico a las piedras y metales. Las 

piedras según este autor, poseen un valor simbólico puesto que los seres humanos se los 

han dado. Esto debido a que las piedras constituyen parte del entorno y son perennes. Por 

eso es que una piedra de las más vulgares se convertirá en preciosa si es que se le atribuye 

un valor cósmico,
22

 es decir, si esta piedra provenía del cielo o de las estrellas tendrá un 

valor mayor al solo hecho de ser un objeto de la naturaleza, tendrá un valor celestial. 

Para Mircea Eliade las fuentes de la alquimia hay que buscarlas en la relación del 

hombre arcaico y el trabajo de las minas, el trabajo en la madre tierra. Puesto que es en el 

Paleolítico donde el hombre prehistórico “conquista la materia”, principalmente a través de 

la utilización del fuego y modificando la materia por medio de él.  La relación es armoniosa 

y estrecha entre el hombre y la naturaleza, considerando a su vez la “sacralidad del 

Cosmos”.
23

 La visión materialista e industrial actual difícilmente puede comprender esta 

visión. 

Un posible origen de la alquimia como disciplina se remontaría al Egipto faraónico, 

el cual era dominado por la clase sacerdotal. Aunque gran parte de las evidencias se hayan 

perdido, esta teoría se presenta ya que se han encontrado diversos objetos metálicos muy 

antiguos, los que probablemente fueron utilizados para un fin relacionado con los metales.
24

  

                                                             
20

Ibíd., pp.71-79 
21

 Eliade, Mircea, Herreros...,op. cit.,  pp.23-39 
22

 Eliade, Mircea, El mito del eterno retorno, Alianza Editorial, Madrid, 2015, pp.16-17 
23

 Eliade, Mircea, Herreros..,op. cit., p.153 
24

 Huidobro Moya, “El arte “mágico” de la alquimia”, Acta (Manual formativo), 45, 2007, p. 103 
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Para otros, el origen de la alquimia como disciplina también estaría en Egipto, pero 

en la Alejandría helenística, pues ahí confluyeron los saberes y era prácticamente un centro 

cultural,
25

 entrelazando las nociones orientales, egipcias y las griegas. Aunque también hay 

indicios de que la alquimia no provendría de Egipto ya que estos habrían tomado o 

asimilado nociones de los pueblos mesopotámicos, pero lo que sí está claro es que en tal 

ciudad la disciplina se desarrolló
26

 y cobró impulso gracias a los ideales griegos. 

La alquimia en el periodo de los griegos, adquirió gran parte de sus nociones 

filosóficas fundamentales, como las relacionadas con la escuela pitagórica (los números 

como fundamento de la creación), la escuela de Elea (la sustancia primordial), la visión de 

Empédocles (los cuatro elementos), Platón, los estoicos (neuma, el fuego) y el ideal de 

Aristóteles (el éter).
27

 

Con el pasar del tiempo, la alquimia fue decayendo en Occidente, con la caída del 

Imperio Romano y es gracias a los árabes que vuelve a resurgir. Ellos la tomaron de los 

griegos y prontamente la tradujeron a su lengua. También, ellos los asimilaron y los 

complementaron con sus propias ideas. Y no tan solo la alquimia, sino además con la 

astronomía, astrología, la filosofía, las matemáticas, etc. Todo esto a través de las 

traducciones que los árabes hicieron de los saberes de los antiguos griegos.
28

 Pero, los 

árabes trabajaron en la alquimia, le dieron el nombre e hicieron grandes avances en la 

disciplina. En sus laboratorios hicieron descubrimientos y avances que servirán a la ciencia 

química a posteriori, como la creación del alambique, el atanor, el aludel o el alcohol. 

También compuestos químicos como el ácido sulfúrico, ácido nítrico o sulfato de hierro. 

Aunque probablemente lo más relevante es la concepción de que todo está constituido por 

dos elementos que son el mercurio y el azufre,
29

 lo femenino y masculino, para conformar 

la creación y encontrar la esencia de la materia y el elixir de la vida. Con posterioridad se 

agrega el compuesto de la sal, la cual unirá estas dos fuerzas.
30

   

                                                             
25

 Roob, Alexander, Alquimia y mística, Editorial Taschen, Colonia, 2016, p.17 
26

 Iñigo, Luis, op. cit., p.71 
27

 Ibíd., pp.81-82 
28

 Haskins, Charles, El renacimiento del siglo XII, Ático de los Libros, Barcelona, 2013, pp.261-282 
29

 Iñigo, Luis, op. cit. pp.115-118 
30

 Ídem. 
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Los musulmanes con sus pretensiones expansionistas hacia el Occidente se 

instalaron en la península Ibérica, ya entre los años 711 y 720. Al-Andalus sería un lugar 

esplendoroso económica y culturalmente. Sin embargo, de alquimia se sabe muy poco,
31

 

pero es gracias a este enclave que se dará paso al ingreso de los saberes de Oriente a 

Occidente. Los alquimistas musulmanes como ya hemos dicho también contribuyeron en el 

arte sacro y destacan algunos, como, por ejemplo, Al-Razi (865-925), sufíes como Al-

Ghazzali (1085-111) y Rumi (1207-1273). En al-Andalus a finales del siglo XI y mediados 

del siguiente, la alquimia cobró impulso fuertemente bajo el reinado de Rahman II.
32

 

La ciudad de Toledo estuvo bajo dominio árabe hasta que fue conquista por los 

cristianos en el año 1085 bajo el reinado de Alfonso VI. En la ciudad convivían judíos, 

musulmanes y cristianos, por lo que el intercambio cultural fue bastante prominente y punto 

de entrada de las disciplinas del momento. En este lugar se tradujeron textos de toda índole, 

inclusive los relacionados con las ciencias ocultas. En otros lugares también se hacían 

traducciones o estudios de estas materias, pero es en Toledo donde se funda la denominada 

Escuela de Traductores impulsada por don Raimundo, arzobispo de la ciudad, a la cual 

llegaron personas de todos los lugares a estudiar los saberes.
33

  

En principio, eran los clérigos quienes tomaban los saberes y los traducían. Pero, 

con el tiempo, la alquimia y los “saberes ocultos” fueron dando paso al interés de los laicos, 

y es aquí donde aparece la figura de Alfonso X, rey de Castilla y León, representando este 

proceso a mediados del siglo XIII.  El rey Alfonso impulsó la denominada segunda época 

de la Escuela de Traductores de Toledo
34

 y con ello dio paso a que los saberes se 

propagaran por toda Europa. En su corte “Alfonso X, gracias a su círculo de sabios árabes y 

judíos, recoge este legado, por lo que no es de extrañar que estemos ante un caso donde se 

combina la alquimia, con la metalurgia, la astronomía, la medicina y sus maravillosas 

propiedades”.
35

 

                                                             
31

 Ibíd., pp.128-129-131 
32

 González, Ana, op. cit., pp. 159-160 
33

 Delgado, Rosario, “Antecedentes e influencias en la obra científica de Alfonso X el sabio: La unión 

fascinante de la astrología, la astronomía, la alquimia, la magia, la medicina y los milagrosa través de la 

historia”, Espéculo, 37, 2007, p.9 
34

Ibíd., p.1 
35

Ibíd., p.8 
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En cuanto a la disciplina de la alquimia como tal, el Lapidario (tratado de piedras) 

es un texto característico de ella, ya que se relaciona con las propiedades de las piedras y su 

influencia planetaria, además de contener nociones medicinales. La alquimia fue para 

Alfonso la ambrosía que nutría los ímpetus del conocimiento, contando con un desarrollo 

de la herencia oriental y pretendiendo expandir dicho saber por toda Europa. 

 

III- Descripción del Lapidario 

 

           El uso de las piedras es antiquísimo. Esto queda expresado en el uso de las joyas 

tanto en Mesopotamia como en el Egipto faraónico.
36

 Por ello el estudio de las piedras ha 

sido tema de interés para muchos investigadores desde tiempo antiguo. Estos estudios 

fueron expresados en tratados o compendios comúnmente denominados lapidarios. Los 

lapidarios son “libros que describen las piedras y sus virtudes”,
37

 fueron concebidos por sus 

creadores como “tratados de las piedras con propiedades sanadoras”,
38

 puesto que su 

finalidad última era preservar la existencia con ayuda de las cualidades de las piedras. 

        La obra del Lapidario fue mandada a traducir en el año 1250 por Alfonso X cuando 

éste aún era infante. El Lapidario estructuralmente es un compendio de cuatro libros unidos 

en un tratado, en donde los tres primeros al parecer suelen contener una cierta relación, 

pues son muy parecidos entre sí, a diferencia del cuarto libro que posee otras cualidades 

que se verán más adelante. El primero de los libros se denomina Libro de las piedras según 

los grados de los signos del zodiaco, el segundo, el Libro de las piedras según las faces de 

los signos, el tercero, Libro de las piedras según las conjunciones de los planetas y el 

cuarto, el Libro de las piedras ordenadas por el ABC. Puede que los copistas hayan 

añadido conocimientos propios en el Lapidario,
39

 y eso no sería nada de extraño, puesto 

que siempre las perspectivas priman a la hora de copiar y transmitir un manuscrito antiguo. 

                                                             
36

 Marbodo de Rennes, Liber lapidum, p.XXII 
37

Ídem 
38

Liñan, María, “Criptopanteología y terapéutica contenida en el Lapidario del rey Alfonso X “el Sabio” 

(1279). El primer tratado de literatura paleontológica en lengua castellana”, Real Academia de Ciencias, n° 

61, 2006, p.148 
39

Ibíd., p.150 
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Antes de ahondar en la descripción de la obra, debemos aclarar cierta confusión 

acerca del tratado. El Lapidario alfonsí (manuscrito h-I-15) está ubicado en la Real 

Biblioteca del Monasterio de El Escorial (España), y fue mezclado con otro manuscrito, el 

Libro de las formas y de las ymágenes (h-I-16) en 1881, gracias a un estudio crítico por 

Fernando Montaña. Él se basó en la información proporcionada por un antiguo 

bibliotecario, presuntamente el padre Juan de San Jerónimo, estableciendo que el h-I-16 era 

la tabla y el índice del h-I-15, concluyendo así que el Lapidario tendría once partes en vez 

de cuatro. Esta confusión perduró en el tiempo hasta hace muy poco. Finalmente, es el 

profesor Steinschneider quien aclaró la confusión,
40

 atribuyendo al Lapidario solo cuatro 

libros y no once, como estaba estipulado. 

      De manera más detallada el Lapidario alfonsí es una obra bastante particular y 

amplia, con el intercambio de conocimiento árabe y hebreo que se produjo con fuerza en la 

península Ibérica, con especial énfasis en la ciudad de Toledo, variados saberes ingresaron 

hacia la península. Y gracias a esto la obra contiene influencia directa de las disciplinas de 

la astrología y la alquimia. Por ejemplo, el sistema de descripción de las piedras está basado 

en los ideales aristotélicos, los cuatro elementos y sus propiedades, siendo este último 

punto es la base de la alquimia. En cuanto a la relación con la distribución según las 

constelaciones, son 21 septentrionales, 15 meridionales, más los 12 signos del zodiaco, que 

dan un total de 48 figuras.
41

 Figuras del cosmos que influencian en las virtudes de las 

piedras. Aparte de la alquimia y la astrología, encontramos el aspecto medicinal, el 

mineralógico y gemológico, la multiculturalidad de lenguas en la denominación de las 

piedras y el simbolismo de las imágenes impresas en el manuscrito. Y en un ámbito más 

abstracto, destacan también las virtudes mágicas y sociales de que dan cuenta ciertas 

piedras, pues éstas hablan por sí mismas de una época, lugar y contingencia espacial (sobre 

todo en los libros II y IV). 

Dentro de la obra se puede rescatar un amplio espectro terapéutico en prácticamente 

cada una de las piedras de los cuatro libros. Así, por ejemplo, sobre la piedra llamada 

“abcatritaz” del XXI grado del signo de Virgo (libro I), nos cuenta:  

                                                             
40

 Ibíd., pp.135 -136 
41

 Amasuno, Marcelino, “El contenido médico en el lapidario alfonsí”, Alcanate,  V, 2006-2007, p.151 
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Et si la metieren en leche de pera tornase en sustadella. Et si daquella leche dieren á beber al 

que ha dolor en el vientre ó en los estentinos, sana luego. Et si usaren con ella lavar la cabeza 

tuelle las canas et viédalas que no nascan.
42

  

    

Es decir, esta piedra ayuda a los interiores del abdomen y favorece a la desaparición 

de las canas del cabello. Todas las piedras de los libros I y III poseen características 

curativas por medio de las piedras y la relación astrológica a quien las lleve consigo. 

Aparece incluso la noción de la teoría humoral, como la piedra llamada “mecelucan”, del 

XXIII grado del signo de Géminis (libro I), la cual sirve para “purgar los humores”. 

El Lapidario no es tan solo un compendio de gemas, también lo es de tipo 

mineralógico, pues este actúa como una especie de enciclopedia de minerales. La obra 

contiene un gran conjunto de minerales y gemas que han proyectado estudios geológicos, es 

más, esta obra es considerada “el primer tratado de literatura paleontológica escrito en 

castellano”,
43

 debido a que tiene un componente fuertemente científico. Por lo que su 

estudio interno da a conocer el nivel de ciencia que se tenía por aquel entonces.  

En relación al sentido enciclopédico de las piedras y minerales, está la noción 

léxica. Primeramente, el Lapidario es una obra escrita en castellano, lo que no solía ser en 

ese tiempo, es por cierto una novedad. Segundo, además del castellano, aparecen otras 

lenguas para denominar a las piedras, que son: caldeo, árabe, griego y latín. Es 

precisamente esto lo que hace del Lapidario una obra muy rica en su lenguaje. Un buen 

ejemplo es la primera piedra de Aries del libro I, “De la piedra á que llaman magnatat en 

caldeo, et en arábigo: et en latín magnates: et en lenguaye castellano aimant”
44

 o “Del XXI 

grado del signo de Sagitario es la piedra á que dicen en arabigoaxep et en latín Alumbre”.
45

 

En estas piedras se hace alusión a las diversas denominaciones de las piedras dependiendo 

de su origen. 

Se puede inferir que la labor enciclopédica de agrupación de los minerales y piedras 

y la utilización de diversas lenguas por parte de Alfonso X en la denominación de estas en 

                                                             
42

Alfonso X, Lapidario, libro I, Virgo, grado XXI, piedra “abcatritaz”, p.30 
43

 Liñán, María, “Criptopanteología y terapéutica...”, op. cit., p.147 
44

 Alfonso X, Lapidario, libro I, Aries, grado I, piedra “aimant”, p.2 
45

 Alfonso X, Lapidario, Libro I, Sagitario, grado XXI, piedra “alumbre”, p.46 
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el Lapidario, responde a una noción compilatoria del saber de la época, una manera de 

expandir el conocimiento, y a su vez, engrandecer el idioma castellano como fuente del 

saber. 

Otra característica del Lapidario es la implementación del lenguaje visual. Este 

hecho hace del tratado una obra de arte, hermoso y genuino, pues es el primero en 

Occidente que posee ilustraciones y que está aún conservado.
46

 El manuscrito presenta 

variadas imágenes, no obstante, muchas de ellas quedaron sin terminar. Los libros I y II 

contienen imágenes en cada una de las piedras, en el libro III aparece el espacio para las 

imágenes, pero sin ellas y en el libro IV solo está la escritura. De las ilustraciones podemos 

notar las relacionadas con los signos del zodiaco, la imagen proyectada de las 

constelaciones con su respectiva estrella particular que entrega la virtud a la piedra y la 

extracción de ésta, sea esto de las minas, del agua, etc. Además, hay ornamentaciones casi 

por todo el manuscrito dando colorido y agradable recepción a quien lo visualiza. La 

prontitud de utilizar imágenes en un escrito en realidad responde a “dar autenticidad a lo 

narrado”,
47

 siendo este algo único e irrepetible. Las ilustraciones en el Lapidario actúan 

como un sello personal del rey y su corte, actuando el manuscrito a modo de prototipo para 

los posteriores tratados de piedras o grimorios. Las imágenes también pueden significar un 

realce del lenguaje simbólico en una sociedad donde muy poca gente sabía leer y donde la 

comunicación más fácil era la imagen. 

El libro I es el más conocido de los cuatro y el más estudiado. Originalmente 

contenía 360 piedras, pero se han extraviado 59, por lo tanto, quedan tan solo 301. Las 

piedras están distribuidas según el orden del zodiaco, las doce casas o figuras, 30 piedras 

por cada signo.     

El libro es el denominado Libro de las piedras según los grados de los signos del 

zodiaco, este comienza con un prólogo en el signo de Aries y una imagen representando 

probablemente lo que dice éste. El prólogo empieza declarando lo siguiente: 

 

                                                             
46

 González, Ana, op. cit., p.153 
47

 García, Alejandro, “La cultura visual de la magia en la época de Alfonso X”, Alcanate, V. 2006-2007, p.50 
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Aristotil que fue mas complido de los otros filosofos et el que mas naturalmente mostró todas 

las cosas por razon verdadera, et las fizo entender complidamente segund son, dijo; que todas 

las cosas que son so los cielos se mueven et se enderezan por el movimiento de los cuerpos 

celestiales, por la vertud que han de ellos segund lo ordenó Dios, que es la primera vertud et 

donde la han todas las obras.
48

 

 

Este párrafo muestra la unión entre las nociones tradicionales de occidente, las 

propias cristianas y las antiguas griegas, traídas con fuerza y revalorizadas por los árabes. 

Recordemos que el ímpetu de traducción y comentarista de los estudios aristotélicos se dio 

con fuerza en el denominado renacer cultural del siglo XII, y Alfonso X es un fiel 

exponente de aquello en el siglo posterior en la península Ibérica, combinando éste la 

tradición religiosa, la ciencia y la magia.  

El prólogo además menciona que Abolays, un personaje misterioso y de dudosa 

procedencia, que encontró el manuscrito y lo tradujo del caldeo al árabe, pues él era 

conocedor de esta lengua y sus abuelos eran de esa tierra. Abolays era árabe y conocía de la 

astronomía y de las piedras. Pero, a su muerte el libro estuvo perdido bastante tiempo y es 

así como es encontrado en Toledo por Alfonso X cuando éste aún era infante y lo mandó a 

traducir. La traducción estuvo a manos de un judío converso de la corte de profesión 

astrónomo y que sabía árabe y latín, Yhuda Mosca y de un clérigo también conocedor de 

las artes, Garcí Perez.
49

 Alfonso X tenía fascinación por los asuntos del cielo, cuando era 

pequeño se le apodaba “el estrellado”,
50

 esto es un precedente a lo que él haría ya en su 

reinado en cuanto al realce de las ciencias de su tiempo y la maravilla del saber. 

La estructura interna de las virtudes de las piedras sigue un patrón relativamente 

estable dentro de todo el libro I. Primeramente, aparece el grado de la piedra y le sigue el 

signo o al revés. Por ejemplo, “Del veinteceno grado del signo de Tauro es la piedra quel 

dicen del algodon”.
51

 El nombre de la piedra es fundamental en este tratado, tanto su 

denominación original, su transliteralidad, su significado y su denominación vulgar. Así 

vemos, por ejemplo: “Del XXI grado del signo de Libra es la piedra á que dicen marcasita 

                                                             
48

 Alfonso X, Lapidario, libro I, prólogo de Aries, p.1 
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 González, Ana, op. cit., p.18 
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en arábigo; et en griego pandes...”. También aparece la naturaleza de la piedra, es decir, el 

conocimiento medicinal, la complexión, los cuatro elementos. Por ejemplo, “Del tercero 

grado del signo de sagitario es la piedra mineral á que llaman cobre. De natura es calient et 

seca...”;
52

 las características caliente y seco son referidos al elemento fuego, nociones de la 

alquimia. El color de la piedra es indispensable para diferenciarla de otras, además de sus 

propias características físicas individuales, actuando esto como un compendio mineralógico 

y geológico. Así por ejemplo de la piedra que denominan “calcatar” dice lo siguiente: “De 

color es amariella, et desdacese cuando la cuecen, ó la echan en agua”.
53

 Otro factor 

importante es la ubicación de la piedra o de dónde se extrae, pues está presente en las 

mayorías de las piedras. Así por ejemplo vemos que la piedra que nombran “nacarat” del 

XXV grado del signo de Virgo dice lo siguiente:  

 

                Esta fallan en la tierra de Liement et sus mineras son falladas muy luenne de poblado en 

logares peligrosos por mingua dagua et otrosi de animalias malas et pozonadas que se 

crian...”.
54

 

 

De manera que, además de mencionar el lugar donde encontrar esta piedra, se relata 

inclusive la dificultad para poder obtenerla. 

Como ya hemos dicho, el aspecto medicinal está presente en toda la obra del 

Lapidario. En el libro primero todas las piedras poseen una virtud curativa. Así vemos por 

ejemplo la piedra que tiene nombre “indiana” del XVII grado del signo de Libra: “Et 

hávertud  que si dieran della molida á beber al homme que es ferido de alacran sana luego; 

et otro si faz á los que han amorroideas”,
55

 es decir, esta piedra sirve para las personas a 

quienes pica un alacrán y también para aliviar las hemorroides. 

En conjunto con las propiedades medicinales está la relación astrológica con la 

piedra, pues estas dos van de mano. La astrología está presente en todo el tratado, en cada 

una de sus piedras. Por ejemplo, vemos en la piedra llamada “axufaraquid”, del XV grado 

del signo de Virgo, lo siguiente:  
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 Alfonso X, Lapidario, libro I, Sagitario, grado III, piedra “cobre”, p.43 
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 Alfonso X, Lapidario, libro I, Virgo, grado IX, piedra “calcatar”, p.28 
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            Et la estrella que es en costado diestro de la cinta de la figura de Virgo há poder en esta 

piedra, et de ella recibe la fuerza et la vertud. Et cuando ella es en medio cielo muestra esta 

piedra más manifiestamente sus obras.
56

 

 

El último elemento relevante por considerar dentro del primer libro son las virtudes 

mágicas. Estas se encuentran presentes prácticamente en todas las piedras y se combina con 

las propiedades medicinales. Por ejemplo, la piedra que “aparece en el mar cuando se pone 

la luna” del noveno grado del signo de Cáncer nos dice: “Et ha muy maravillosa vertud et 

muy estranna, que el qui la trae colgada encontramos los oyos ve tan bien de noche como 

de dia sin candela et sin otra lumbre ninguna”,
57

 es decir, quien trae consigo esta piedra 

puede ver sin dificultad de noche. Pero las virtudes no son solo las “positivas”, también, 

están las negativas, las que pueden producir daños. Por ejemplo, la piedra que “huye de la 

miel” del quinceno grado del signo de Cáncer que dice:  

 

                Et há en ella una vertud muy mala; que el que la trae consigo suelvel las carreras de la orina: 

asi que la non puede retener magar quiera, et mayoritariamente de noche cuando duerme.
58

  

 

Es decir, produce orinar de forma constante de noche. Esto nos muestra dos cosas 

en el Lapidario. Primero, la obra contiene tanto las virtudes positivas como las negativas, 

va más allá del bien y del mal. Y segundo, las propiedades mágicas representan los 

caracteres de antaño que van pasando de generación en generación, atribuyendo un aspecto 

sagrado hacia las piedras, pero también las vicisitudes, carencias, supersticiones, 

acontecimientos y vivencias que estaban ocurriendo en ese momento a nivel social; una 

mejor visión, método de anticoncepción y problemas urinarios son solo algunos ejemplos.  

El libro II se denomina Sobre las faces de los signos y lo compuso también 

supuestamente Abolays. Contiene ilustraciones, un prólogo y tres piedras por cada signo 

del zodiaco. En el prólogo aparece que el libro está organizado “según el sol pasa por las 
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fazes de los signos et de las figuras de las estrellas que en ellos son...”,
59

 así, las piedras 

reciben la virtud de la forma óptima posible. 

Las piedras del libro II están distribuidas según los doce signos del zodiaco, tres 

piedras por cada signo. Este libro contiene una relación directa con el primero, ya que en 

cada piedra aparece el grado y el signo donde aparece en el libro I. Por ejemplo, de la 

piedra esmeralda nos dice, “De la primera faz del signo de Géminis es la piedra á que 

llaman Esmeralda, et de esta es dicho en el XVI grado del signo de Tauro”,
60

 del signo de 

Géminis recibe virtud en el segundo libro y del XVI grado de Tauro recibe virtud en el 

primer libro.  

Las piedras siguen un patrón estable con tres vertientes: aparece una virtud, la 

influencia planetaria y la figura adyacente que produce la constelación. Por ejemplo, la 

virtud de la piedra que dicen “alaquec”:  

 

                Et la vertud de ella es á tal que si la pusieren en logar do facendanno lluvias ónivestuellelo. 

Et otrosi de las viboras et de las culebras, ó de otros bestiglos malos. Et demas, el que la trae 

consigo es alegre et sin sanna, et de bon talant.
61

 

 

Las virtudes de las piedras en este segundo libro tienden a representar nociones 

sociales, de lugares o estados de ánimo. La influencia planetaria de la misma piedra es la 

siguiente:  

 

               Pero esto muestra ella mas complidamente seyend Mars en esta faz et en su ascendente, et en 

su hora, et en bon catamiento de Yupiter”, y la figura “ Et que descenda sobre esta piedra la 

vertud de figura de mugier fremosa de cara, et que tenga en su cabeza corona de foyas de 

mirto, et en su mano un ramo toruasol; et ella que este alegre et que tenga la boca e 

semeyanza que quiere cantar.
62

 

 

El tercer libro del Lapidario es el denominado el Libro de las piedras según las 

conjunciones de los planetas. El libro posee un prólogo, espacio para ilustraciones, pero sin 
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ellas y una distribución de las piedras según los siete planetas. En el prólogo aparece que 

las piedras reciben virtud según “el estado de los planetas et de las figuras que están en el 

ochavo cielo...”.
63

 Aquí no aparece autor, pero tiene relación con el libro I y II, debido a la 

influencia planetaria.  

Las distribuciones de las piedras están según las conjunciones de los siete planetas. 

El prólogo anuncia que se comenzará con el planeta Saturno porque es el más alto, le sigue 

Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Las piedras poseen un modelo estable en 

todo el libro. Primeramente, aparece el nombre de la piedra, a veces en sus respectivas 

lenguas; segundo, la relación e influencia planetaria en conjunto con la virtud, y, por 

último, la figura planetaria óptima para que la piedra reciba virtud para quien la lleve 

consigo. Un ejemplo de esta secuencia es la piedra que nombran yargonza blanca:
64

 “La 

segunda piedra de Venus es la Yargonza blanca” (nombre). Segundo, la relación planetaria 

y virtud: 

 

            Et su vertud es á tal que el que la toviereseyendo Venus en su casa, et en su dia, et en su 

ascendente, et en su hora, et bien, recebuda de la luna, et en la primera faz de Tauro, es alegre 

et bien quisto de las mugieres. 

 

Y tercero: “pero esto es mas complidamente descendeindo sobresta piedra la vertud 

de figura de mugier que tiene en la mano diestra una manzana et en la siniestra un peine sin 

figuras”. La virtud en cada una de las piedras del libro III responde más bien a un ámbito 

social, ya sea de relaciones amorosas, consideraciones en la corte, también como medicina, 

entre muchas otras. 

El libro IV se denomina el Libro de las piedras ordenadas por ABC. Posee un 

prólogo y distribución de piedras según orden alfabético. Tal distribución hace de este 

último libro el más diferente de los cuatro, además que no posee imágenes, y la relación 

astrológica aparece tan solo en las siete primeras piedras. También, en estas siente piedras 

aparece la relación de un planeta con un día de la semana. Saturno con sábado, Júpiter con 
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jueves, Marte con martes, Sol con domingo, Venus con viernes, Mercurio con miércoles y 

la Luna con lunes.
65

 

El prólogo establece que este libro muestra la “manera que fabla de las virtudes 

dellas segun la constelacion en que son criadas (piedras); et otrosi de la forma que reciben 

en su crianza”.
66

 Además, advierte que el libro fue compuesto por Mahomat Abenquic, 

quien encontró el libro y lo organizó según orden alfabético.   

La estructura organizativa del cuarto libro no posee un modelo estable. Dentro de 

las características generales se pueden mencionar las siguientes: denominación de las 

piedras en algunas lenguas, ubicación, virtud, propiedad mágica, propiedad medicinal y en 

algunos casos se cita a sabios de antaño. Un ejemplo de este libro es la piedra “Bazd”: 

 

                Dicen en griego á la sexta piedra de la b. Et dijo Alixandre en el libro de las piedras que qui 

colgar esta piedra eb el inoyo del qui hubiere demonio tirarsel á et nuncua lo habrá emiente el 

qui la tuvier consigo. ET dijo otrosi que si la aduxiere colgada consigo el que há la gota, quel 

prestará mucho et non so dolerá de ella mientre la toviere consigo.
67

 

 

Sobre la piedra “Bazd” se menciona la ubicación que presenta dentro del libro IV 

según orden alfabético, además menciona a Alejandro, el cual realizó presuntamente un 

tratado de piedras en el que aparece la virtud de la piedra en cuestión. La piedra ayudaría a 

ahuyentar a los demonios a quien la traiga consigo. También ayudaría a la enfermedad de la 

gota quien anduviese con la piedra colgada en su cuerpo. 

 

IV- Alquimia en el Lapidario 

 

        Recordemos que en la época medieval se concebía que los metales y las piedras en 

un transcurso de tiempo prolongado se convertirían en el metal más noble y perfecto que es 

el oro. Entonces, la labor empírica del alquimista consistía en acelerar ese proceso con 

diversos mecanismos, uniendo en consideración las reglas y estamentos de la naturaleza, 
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para trabajar en conjunto con el demiurgo. Encontraron así, la sustancia primordial gracias 

al ordenamiento y a la transmutación de los cuatro elementos. Para los alquimistas todo el 

mundo material estaba compuesto por los cuatro elementos, pero no tal como los 

conocemos, sino de una manera más bien metafísica y suprasensible de la naturaleza.
68

 En 

el cosmos había otro tipo de materia, mucho más sutil y que contenía el conocimiento, a la 

que algunos le llamaban el quinto elemento o sustancia corpórea.
69

  

La alquimia y la astrología estaban muy ligadas entre sí en la época. Y en realidad 

estaban muy unidas, pues se complementaban. La visión astrológica del periodo visualizaba 

al macrocosmos y al microcosmos como una representación de la última con la primera. 

Todo lo que ocurría en los cielos ocurría también abajo en la tierra y el ser humano se 

concebía como un microcosmos en sí, un cosmos en miniatura.
70

 Por lo que evidentemente 

la influencia de las constelaciones iba a conectar al hombre con los cielos. Y esto se veía en 

los procesos naturales, el efecto de la luna en el agua o las estaciones del año, etc. La 

astrología y la astronomía (hoy separadas) en la época estaban prácticamente unidas, la 

astrología tomaba tintes y datos concretos del movimiento de los astros para sus propios 

fines. La alquimia en este caso se veía proyectada con la astrología, como, por ejemplo, 

para el alquimista, con ayuda de la astrología se podía prever el día propicio y adecuado 

según las conjunciones para realizar tal práctica, así, el resultado sería mucho más 

provechoso y ventajoso. Con las piedras sucedía lo mismo, una piedra puede dar mayor 

virtud dependiendo de las constelaciones y movimientos planetarios, en consecuencia, 

podemos ver las piedras relacionadas íntimamente con el cosmos. “Este vínculo se basaba 

fundamentalmente en la asociación entre los metales y los planetas: entre el oro y el Sol, la 

plata y la Luna, el hierro y Marte, el mercurio y Mercurio”.
71

 

El Lapidario es un tratado de piedras y por ende, se da valoración de ellas de forma 

mágica para ayudar al ser humano, prolongar su existencia. La alquimia y la cosmología 

unidas para un mismo fin. No olvidemos por supuesto la medicina, la cual indudablemente 

aparece en la obra y que posee un lazo estrecho con la alquimia. En efecto, la búsqueda de 
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la panacea o elixir de la vida es un aspecto medicinal, curativo, que provee al ser humano 

de larga vida. Y no solo estas tres disciplinas. Según Delgado Suarez,
72

 la obra reúne 

muchas otras disciplinas a la vez, como la astrología, astronomía, medicina, alquimia y 

también, la magia, la religión y los milagros. Y efectivamente es así, como lo vimos en la 

descripción del Lapidario. En la obra nos encontramos con un amplio espectro de nociones, 

las cuales corresponden, engloban y muestran una época particular. Para efectos 

investigativos, en este apartado, nos enfocaremos en el aspecto alquímico y cosmológico de 

la obra. 

El Lapidario alfonsí tiene una estructura evidentemente alquímica, en aquél aparece 

la relación del mundo sublunar con el supralunar, contiene los cuatro elementos y un 

lenguaje simbólico que predomina en toda la obra. Los cuatro elementos presentes en el 

mundo sublunar y el simbolismo en el mundo supralunar, están ligadas al valor cristiano. 

Ana González Sánchez,
73

 en el apartado dedicado al Lapidario, nos muestra la relación 

intrínseca que la obra tiene con la disciplina de la alquimia. 

La alquimia en la obra la vemos claramente expresada en el prólogo del libro II,
74

 

que menciona un ejemplo referente al recibimiento de una virtud. Un niño no recibe 

suficiente virtud porque aún su forma y materia no está completa ni madura, mientras más 

grande sea un hombre más virtud podrá adquirir, puesto que su estructura está madura, “et 

por ende el ninno no há en si tamanna fuerza cuando es pequeño como cuando es mozo; ni 

el mozo como cuando es mancebo, et asi fasta que llega á ser homme complido”. Y esto no 

solo sucede con el ser humano, “et eso mismo aviene en todas las otras cosas, no tan 

solamente de los animalias, mas aun en las plantas que se entienden por árboles et yerbas, 

et en las piedras et en todos los otros metales; ca no han tan grande vertud cuando nacen 

como cuando son nazudaz...”. Se ve aquí un nítido ejemplo de la maduración prevista por 

los alquimistas medievales, entre más preparado se esté, ya sea una persona, un animal, una 

planta o un metal, mayor virtud puede engendrar de los cielos. 

La doctrina de los cuatro elementos la podemos ver en el libro I del Lapidario en 

cada una de las piedras que aparecen con la finalidad de equilibrarlos. Esto lo sabemos 
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porque aparecen las propiedades de los elementos y sus combinaciones, las cuales son: 

caliente-húmedo (agua), caliente-seco (fuego), seco-frío (tierra) y frío-húmedo (aire).
75

 En 

cada distribución de las piedras según el signo zodiacal se ven las propiedades de los 

elementos mencionadas como natura. Así, la natura del signo de Aries es caliente y seca 

(elemento fuego), la de Tauro es seca y fría (elemento tierra), la de Géminis es fría y 

húmeda (elemento aire), la de Cáncer es caliente y húmeda (elemento agua) y así 

sucesivamente hasta completar los doce signos, repitiendo los cuatro elementos.  

Recordemos que las nociones de los cuatro elementos forman parte de la doctrina sustancial 

de la alquimia y el Lapidario no podía prescindir de aquello. 

Como ya lo hemos mencionado, la obra contiene un lenguaje simbólico 

predominante. Lenguaje que es dirigido a los adeptos conocedores del arte sagrado y que 

hace referencia a la transformación de la materia e influencia del cosmos. Es así como 

vemos en el prólogo del primer libro lo siguiente (según Aristóteles): 

 

Et mostró que todas las cosas del mundo son como trabadas, et esta vertud unas de otras; las 

mas viles de las mas nobles; et esta vertud paresce en unas mas manifiesta , así como en 

animalias et en las plantas et en otras mas ascondudas, así como en las piedras et en los 

metales: et de estas ficireron los sabios libros en que dijeron de los cuerpos celestiales, que 

non son compuestos de los cuatro elementos, et eso mismo de los otros que de ellos se 

componen, así como de animalias, que son todas las cosas vivas que han alma de sentir et de 

mover; et otrosi de las plantas que son de los frutos que nascen de la tierra, asi como arboles 

et hierbas.
76

 

 

Las líneas expresadas hablan claramente sobre la alquimia y la cosmografía. El 

texto menciona que las cosas del mundo son frenadas y que éstas reciben virtud, ‘las más 

viles de las más nobles’. Esto refiere a la transmutación de lo denso en lo sutil y que es 

manifiesta en las piedras y metales, las cuales están ocultas. Además, hace una alegoría 

relativa a que los sabios construyeron libros relacionados con los cuerpos celestiales, es 

decir, del mundo supralunar, y que el mundo sublunar, ya sean los animales o las plantas, 

están constituidos por los cuatro elementos. Esto último es una noción propia de la visión 
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cosmográfica de la época; el mundo de la materia y el mundo del cielo. Recordemos que la 

visión aristotélica dividía la esfera cósmica en dos regiones que funcionaban de forma 

distinta. Debajo de la luna estaba la región terrestre, con los cuatro elementos, y arriba las 

esferas celestes compuestas de éter o quintaesencia (quinto elemento).
77

 

El ingreso las ideas del cosmos aristotélico se ve reflejado con amplitud en la obra 

de Alfonso X. Lo ideales aristotélicos y cristianos están entrelazados en la obra del 

monarca. Esto habla de las nociones y transformaciones que se estaban llevando a cabo en 

el Occidente en el ámbito intelectual, nociones llegadas principalmente por las traducciones 

y que se desarrollaron con amplitud en el siglo XIII en la Europa medieval.  

Otro ejemplo claro en donde aparece la alquimia en conjunto con la cosmografía se 

ve en el prólogo del segundo libro, que hace referencia a la estructura del libro con la 

influencia del cosmos en las piedras respectivas: 

 

Et de las yerbas et de los animales; ca todas han vertud et fuerza que reciben de Dios por 

mano de los angeles, et por vertud de los cielos et de las estrellas que en ellos son, et despues 

de los cuatro elementos; et asi fasta que llega toda cosa á alcanzar por la vertud nascimiento et 

crianza et mantenencia.
78

 

 

En lo expresado aparecen nuevamente los cuatro elementos como sustancias que 

componen la materia visible. Pero, además, hay algo profundamente interesante que es la 

alusión a Dios y a los ángeles, es decir, a la religión. Algo particular que se ve en las obras 

de Alfonso X es la combinación de los nuevos saberes y la magia con las tradiciones de 

Occidente y el cristianismo. Los ángeles actuarían como intermediarios de Dios ayudando a 

las estrellas y dándoles virtudes, éstas a su vez las transmiten para que lleguen a los cuatro 

elementos, a los animales y a las plantas. La mezcla de la ciencia de la cosmografía con la 

religión se ve bastante en la figura de Alfonso X, esto más bien representa una época en que 

los nuevos saberes estaban ingresando de forma constante a través de las traducciones en un 

intento de dar respuesta a las interrogantes en donde existían lagunas y que solo una 

explicación científico-mágico-religioso podía entregar. En realidad “la cosmología 
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aristotélica se modificaba para satisfacer las demandas de la interpretación bíblica”,
79

 para 

dar una respuesta científica del cosmos pero siempre desde la visión religiosa. Por lo tanto, 

es una especie de sincretismo, que podemos ver en los libros científicos, poéticos, 

históricos y mágicos alfonsíes con gran énfasis. 

La noción científica es posible verla muy claramente en las obras alfonsíes, siempre 

con un tinte mágico. Un ejemplo evidente lo podemos ver en el prólogo del primer libro del 

Lapidario, que menciona lo siguiente: “Et este libro es muy noble y muy preciado: et qui 

dél se quisiere aprovechar, conviene que pare mientes en tres cosas”, que sepa de 

astronomía (astronomía-astrología), de las características de las piedras y su ubicación, y el 

arte de la física (medicina).
80

 Para comprender algo es necesario tener conocimiento de lo 

que se va a tratar en un tratado, no basta con tener nociones especulativas, sino más bien 

haber estudiado de forma metódica y científica para ser un rotundo conocedor, ya que, de lo 

contrario, se podría caer en un falso entendimiento provocando a su vez el error. Y un libro 

tan completo y lleno de sabiduría no puede caer en el error, ni mucho menos con la 

penetración del misterio alquímico. Con esto se corrobora aún más la posición de que el 

Lapidario es un tratado científico-mágico, como lo hemos mencionado, en lo que coincide 

el artículo de Rosario Delgado Suárez.
81

 Por lo que el Lapidario representa el carácter 

científico de una época.           

Hilando más fino en el tratado alfonsí es posible encontrar piedras en cuya 

descripción interior está presente la noción de la alquimia. Esto principalmente en las 

piedras del libro I del Lapidario. Así por ejemplo sobre la piedra “zumberic” expresa lo 

siguiente: 

 

“...Et los que trabayan de alquimia métanla en su obra; por que es bona para alimpiar los 

cuerpos tolliendo la suciedad de ellos; porque despues que fueren limpios reciben mayor color 

et peso; cual gelo homme quisiera dar...”.
82
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Esta piedra nos dice que ayuda a limpiar, es decir, al proceso de purificación, 

elemental en la práctica alquímica. Aquí hay nociones, pues, propias de los procesos 

empíricos de la alquimia. 

Otro ejemplo es la piedra llamada “tira el plomo”, de la que se dice: 

 

 ...Et los que se trabayan de alquimia métenla en sus obras; ca si despues que es bien quemada 

tomaren un peso della et diez y seis de argent vivo et lo metieren en el fuego, et lo soplaren, 

asi como los orehzes, cuayase et argent vivo de guisa que sufre martiello et fuego...
83

 

 

El tratado nos muestra que esta piedra ayuda al trabajo de la gran obra, y para ello 

explica mecanismos necesarios prácticos para tal finalidad. En este caso utilizando una 

combinación del metal del plomo, el elemento físico del fuego, bajo el influjo de Mercurio 

(argent uiuo). El fuego es el elemento principal para los alquimistas y herreros, porque es 

un agente de transmutación. El fuego puede cambiar a la materia, cambiar a la naturaleza. 

El fuego transforma “una sustancia en otra”.
84

 

Y un último ejemplo, lo podemos extraer de la piedra “del oro”, del signo de Tauro. 

Sobre ella se dice: 

 

Et por ende, los que trabayan de alquimia, á que llaman la obra mayor, deben parar mientes 

que non dannen el nombre del saber; ca alquimia tanto quiere decir como maestría para 

meyorar las cosas, ca non empeorarlas. Ende los que toman los metales nobles et los vuelven 

con los viles, non entendiendo el saber ni la maestría, facen que se non meyora et vil et 

dannase et noble; et así facen grand hierro en dos maneras: la una que van contral saber de 

Dios, et la otra que facen danno al mundo. Pero si el oro fuere dannado con otro cuerpo vil 

deben y meter al fondir del sufre et volver con el de la piedra que dicen Marcasita; ca estol 

aparta de todos los otros metales et alimpial de toda suciedad. Et esto es, por que el sufre 

quema todos los otros cuerpos si mucho está con ellos, si no el oro.
85

 

 

La descripción de esta piedra muestra que ya en el siglo XIII a la alquimia la 

denominaban “obra mayor”. Nos dice que el fundamento de la alquimia es mejorar las 
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cosas no así empeorarlas. Si el fin es empeorar o hacer daño es mejor que pare al instante 

quien estudia estos misteriosos, ya que la ciencia así lo reclama. Hace referencia al daño 

que se puede causar conociendo el misterio y la ciencia de la naturaleza. Además, el párrafo 

advierte que quienes siguen adelante y pretenden hacer daño, convirtiendo lo noble en vil, 

provocan dos cosas principalmente: van contra el saber de Dios y hacen daño al mundo. Por 

último, nos muestra el método empírico que hay que utilizar si el oro se ensucia con 

materia vil.  

La piedra del oro nos muestra tres cosas. Primero, la manera en que la alquimia es 

reconocida y valorada en la época, al insinuar que es una maestría y que es parte de la 

ciencia. La denomina “obra mayor”, la “gran obra” como la llamaban los estudiosos al arte 

sagrado. Segundo, dada la valoración elevada de la alquimia, ésta podía ser mal utilizada. 

Por lo tanto, hay una intención de sancionar en el párrafo el hecho de hacer daño con este 

saber. Y tercero, se menciona dos formas indebidas de hacer daño, la una es ir en contra de 

la ley de Dios y la otra es hacer daño al mundo. En realidad, en el mundo cristiano las dos 

razones van de la mano. No cumplir los designios de Dios es hacer daño a las personas, a 

todo. Aparece en este caso la relación de la ciencia con la religión, algo muy marcado en la 

figura de Alfonso X. En definitiva, la piedra del oro insinúa que existe el contrario de hacer 

el bien, que es hacer el mal. 

Una manera de utilizar de manera indebida el arte alquímico es ejercer la 

nigromancia.
86

 La nigromancia según Richard Kieckhefer “es una mezcla de diversas 

prácticas, todas incorporadas en el conjunto de la magia explícitamente diabólica”.
87

 Esta 

práctica es mostrada y censurada en el Lapidario de manera explícita. Por ejemplo, sobre la 

piedra “albarquiz” del quinto grado del signo de Tauro (libro I), nos dice lo siguiente: 

 

De su natura es fría y seca; et há tal vertud, que cuando alguna mugier la trae consigo 

enciendela tanto por cobdicia de varon que se non puede ende sufrir, sinon por muy grand 

fuerza: et asi lo face quier animal que la tenga, que sea fembra: et los de la India que se 

trobayan del arte de nigromancia obran mucho con esta piedra. Et há vertud que si dieran de 

esta piedra molida á beber á mugier; inchal el vientre poc á poco, de guisa que semeya 
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prennada; et cuando viene al tiempo del parir desfazse. Et los nigromantes facen creer por su 

arte, et por su saber se face aquella prennadez et se tuelle.
88

 

 

El texto nos muestra que por obra de la nigromancia una mujer puede utilizar esta 

piedra para aparentar estar embarazada y embaucar el supuesto hijo a un hombre, por la 

razón maliciosa de la codicia o deseos inconclusos por despecho.  

La idea de atribuir un embarazo ficticio por medio de la magia era visto como algo 

indebido, primero, por ser un engaño y segundo, por aparentar algo por medio de poderes 

sobrenaturales. De las dos formas podía entorpecer a la sociedad y hacer daño a los 

individuos, por lo mismo no era bien vista la práctica de la nigromancia. 

En la piedra de “querc”, del XIX grado del signo de Tauro (libro I), vemos 

expresada nuevamente a la nigromancia, pero esta vez ofrece una forma de contrarrestarla: 

 

Et sin tod eso, traen de ella en sortiyas et ponenla sobre pannos; por que tienen, que há tal 

vertud que el que la trae sonsigo nol puede nocir oyo malo, nin obra de nigromancia, nin estas 

cosas á que llaman encantamientos...
89

 

 

A quien utiliza esta piedra como una joya nadie puede herirle, aunque el mal venga 

lanzado por un mal de ojos, por el arte de la nigromancia o por algún encantamiento. 

Podemos notar que estas acciones eran muy numerosas en la época, un mundo lleno de 

nociones mágicas. Así vemos que, en el Lapidario, aparece la forma de contrarrestar la 

nigromancia, en definitiva, de revertir este mal. 

Es más, es posible ver el repudio al arte de la nigromancia en otra obra de Alfonso 

X, en Las Siete Partidas. La Partida VII, capítulo XXIII, Ley 2, nos dice:  

 

Nigromancia, dicen en latín a un saber extraño que es para encantar los espíritus malos. Y 

porque de los hombres que se esfuerzan por hacer esto viene muy gran daño a la tierra y 

señaladamente a los que creen y las demandan alguna cosa en esta razón, acaeciéndolas 

muchas ocasiones por el espanto que reciben andando de noche buscando estas cosas tales en 

los lugares extraños, de manera que algunos de ellos muere, o quedan locos o endemoniados, 
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por ello prohibimos que ninguno sea osado de querer usar tal enemigo como esta, porque es 

cosa que pesa a Dios y viene de ello muy gran daño a los hombres.
90

 

 

Esta ley nos muestra dos cosas principalmente. Primero, los daños que puede causar 

en las personas la práctica de la nigromancia. Y segundo, la práctica es sancionada por ser 

indebida bajo los ojos de Dios. En realidad, aunque, el rey Alfonso X haya sido proclive y 

haya poseído un gran interés por los nuevos saberes, tenía una visión alquímica favorable, 

por lo que sentencia los daños provocados por el mal uso de ésta en su reinado. 

Recordemos que la visión mágica estaba muy arraigada en la Europa de la época y, en este 

caso, dependía del rey delimitar lo que era aceptable, lo bueno o lo malo para su reinado y 

la alquimia al parecer era algo positivo. 

En resumen, el Lapidario nos muestra la alquimia de manera muy explícita. La 

combina con la astrología y la medicina, puesto que las tres van entrelazadas y están muy 

ligadas entre sí, recogiendo concepciones propias de la sociedad de la época. La alquimia 

aparece nombrada, ejemplificada y además mostrada de forma simbólica. También, la obra 

nos muestra su contrapartida, que es la nigromancia. En el Lapidario aparecen las nociones 

positivas y negativas, lo bueno y lo malo, las dos fuerzas antagónicas que buscan ser 

entendidas de manera holística. Pero siempre anteponiendo lo positivo frente a lo negativo. 

Y a pesar de que la alquimia en conjunto con la astrología pudo verse de forma negativa 

por muchos, como saberes ocultos y oscuros traídos del Oriente, Alfonso X, sin embargo, 

los trae a colación como conocimientos importantes, eficaces, positivos, comprobables y 

vistos siempre desde la protección del alero cristiano. 

 

V- Conclusión 

 

Podemos concluir que no cabe duda de que la disciplina de la alquimia es 

inmensamente importante, aunque no se le tome en consideración en la actualidad. La 

alquimia concentra la sabiduría de todos los tiempos. Y esta fue reflejada por un lenguaje 

plenamente simbólico. Quienes la quisieron adquirir y propagar no tuvieron el poder 
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necesario y fracasaron. Sin embargo, como vimos, era necesario que el arte sagrado cayera 

en manos de quienes sí tenían poder, este es el caso de los reyes.  

Alfonso X fue un rey que recibió los saberes inmersos en Toledo, y como tal tenía el 

deber de preservarlos. El monarca adquirió los conocimientos venideros del Oriente y los 

inmiscuyó con sus propias concepciones para así propagarlos por todo el reino y la 

península Ibérica. Y gracias a su monarquía estable y pujante pudo expandir el 

conocimiento de la gran obra. 

El mecanismo para que perdurada la alquimia era a través de obras enciclopédicas, y 

esto representa precisamente la noción de la época, estableciendo compendios gigantescos 

con todo el conocimiento. De hecho, la alquimia en sí, es conocimiento puro. 

Por último, podemos establecer que a través del Lapidario, la alquimia fue 

incorporándose paulatinamente hacia el Occidente gracias a la figura de Alfonso X el 

Sabio, quien siempre vio al arte sagrado como provechoso para su reino y las disciplinas 

científicas. El rey vio a la alquimia como una ciencia. En definitiva, esta investigación 

aporta en la historia de la ciencia, en la historia de la alquimia.  
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 Luego de leer Escribir y meditar, llama la atención que recién en nuestros años un 

joven investigador decidiera llenar un vacío inexplicable. Hasta ahora, no existía ninguna 

monografía dedicada a comentar la obra de Marguerite d'Oingt, monja cartuja y visionaria del 

siglo XIII. Una religiosa que con sus complejas, dinámicas y fascinantes visiones es capaz 

configurar su mundo interior, pero también conseguir –sin querer hacerlo–, explicar una 

época.  

 En este profundo e intenso trabajo, Sergi Sancho Fibla nos habla de los escritos 

visionarios de Marguerite en dos niveles; el "interno", en el que presenta, explica y comenta 

las cuatro obras de la monja, y otro "externo" (370), donde hace explotar una constelación de 

referencias textuales, visuales y litúrgicas del entorno de la monja. De este modo, el volumen 

consigue convertirse en una verdadera guía de "los procedimientos de la retórica de su 

tiempo” (183). Lo que el autor se propone en esta investigación es dar a conocer en 

profundidad las cuatro obras de Marguerite d'Oingt, al mismo tiempo que busca "realizar una 

reflexión sobre los procesos creativos, cognitivos y receptivos de las obras realizadas en el 

contexto de la espiritualidad de la Baja Edad Media" (17). Con ello en mente, Escribir y 

meditar logra de manera dinámica pero muy profunda convertirse en una obra que transita 

entre la academia y la divulgación. Esto porque su carácter universitario es evidente –es el 

fruto de la tesis doctoral del autor–, pero que orienta al lector hacia un mundo tan desconocido 

como lo es el de visionaria en cuestión.  
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 Son cuatro los capítulos, además de la introducción y las conclusiones, los que 

estructuran el libro; cada uno está dedicado a las cuatro obras de Marguerite y en todos se 

considera la tradición de la que posiblemente bebió la autora. Es interesante que, cuando 

Sancho Fibla no encuentra respuestas en el ambiente de la visionaria, acude a otras fuentes 

para poder comprenderla. Entonces compara, contrasta y relaciona sin perder el foco que lo 

motiva, abriendo varios flancos que, lejos de divagar, sostienen una lectura sumamente 

documentada. Y lo hace para atender a uno de sus propósitos más ambiciosos, que es el de 

"restaurar el punto de vista desde el cual el lector medieval podía acercarse al corpus de 

Marguerite d'Oingt. Esta forma de ver el texto implica identificar las imágenes, articular las 

referencias en su contexto, detallar las funciones y prácticas que se derivan de ello y así 

señalar la semántica hacia la cual se dirige la obra" (21).  

 El capítulo que da inicio al libro está dedicado al primer texto de Marguerite, la Pagina 

meditationum, de 1286. Está escrita en latín y, según Sergi Sancho, responde a "la tradición 

cartuja y las Orationes sive meditationes de san Anselmo de Canterbury" (23), al mismo 

tiempo que sería un caso bastante particular: "en muchas ocasiones la iconografía se desliza 

hacia un imaginario sorprendentemente singular relacionado con la devoción y los escritos de 

espiritualidad de su tiempo" (24). El texto narra una serie de meditaciones que se 

desencadenan gracias a una "experiencia sensual –casi sinestética– y extrema de la muerte, del 

pecado y, por extensión, del Infierno" (26), esta es la escucha de la antífona del Introitus del 

Salmo 17. A partir de estas meditaciones, Sancho Fibla elabora una excelente 

contextualización de las prácticas de meditación de la Baja Edad Media. Aparecen, en este 

sentido, temas fascinantes como la función del cuerpo (39-40), la necesidad de crear (44), la 

voluntad literaria (119, 121), aclaraciones en torno al concepto de imago y de la relación 

imagen/texto (55), al mismo tiempo que la potencia los escritos de Marguerite hace que 

florezcan escenas de alto impacto e interés: la imaginería maternal asociada al parto (73,76), 

los fuertes castigos del juicio final (104), el ambiente acuoso de las imágenes (94) y la relación 

que se establece con otras visiones de la monja (90,91). Es particularmente una escena en la 

que Marguerite relata los castigos del infierno: "Sobre ellos caerán las torturas tan espesas 

como la lluvia del cielo. Las almohadas de sus lechos serán de sapos y serpientes; sábanas y 

colchas, de rojos carbones y ardientes llamas; las cortinas en las que estarán envueltos, 

demonios horribles que estarán a su alrededor para atormentarlos mientras dure Dios, esto es, 
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sin fin" (103). La presencia de elementos cotidianos, como las sábanas y cortinas, también se 

incorporan al mundo sobrenatural, asunto del que el autor de este libro nos ilustra con un texto 

de Étienne de Bourbon, un inquisidor dominico del siglo XIII: "nos explica cómo un monje 

dominico sugirió a un pecador arrepentido imaginar, cuando entraba en su placentero cuarto y 

estaba durmiendo en su cómoda cama, qué tipo de habitación, colchón y manta tendría en el 

Infierno" (112-3).  

 Pero es interesante también considerar que este tipo de mezcolanzas también 

aparecieron en ambientes tan lejanos como el de la América colonial, en el que Úrsula Suárez 

aparentemente ve la Eucaristía en una hostia: "y abrí una caja donde tenía la[s] sábanas; y al 

abrirla veí dentro de la caja una cosa muy alba, ensima de un lienso delicado y nuevo; nunca 

veí este género de lienso (...) con atención; veí no era panal, y afiguróseme hostia grande, 

como las con que disen misa. Yo discurría qué sería cosa tan linda, porque, aunque más y más 

la miré, no pude entender qué cosa era" (Relación autobiográfica, 211). Aunque hablamos de 

una experiencia absolutamente diferente a la de Marguerite, no deja de ser interesante cómo se 

funde el mundo cotidiano de una monja con el sobrenatural, asunto del que Escribir y meditar 

también se encarga.  

 El capítulo siguiente está dedicado a la obra de 1294, el Speculum. Tal como la Pagina 

meditationum, este responde a un género de su época, los specula. Se estructura en tres partes 

en conjunto con tres acciones: la monja ve un libro cerrado que luego se abre y aparece "un 

lugar delicioso, lleno de luz, que es asimismo un espejo" (19) para terminar en la "unión total 

con la divinidad" (19). Se trata este de un escrito muy complejo en el que las imágenes son de 

una enorme potencia: basta pensar con que Marguerite ve a la Santísima Trinidad. Aquí 

Sancho no sólo trabaja con el universo simbólico de la visión, sino que también indaga en 

asuntos como el uso de la tercera persona (137), que vincula con miniaturas de la época (142) 

y en el arte de la memoria (157). Con respecto a lo que la visión tiene que ofrecer, el autor de 

este estudio realiza comparaciones con figuras como Dante y una posible influencia 

iconográfica en la visionaria (200). Especial relevancia tienen las páginas dedicadas a la visión 

abierta, concepto que atraviesa casi todo este estudio.  

 Le seguirá el apartado en el que Sancho indaga en la faceta de Marguerite d'Oingt 

como hagiógrafa, a través de su escrito Li via seiti Biatrix d'Ornaciu. Redactado en lengua 

vulgar, exhibe la vida de otra monja cartuja y, al igual que sus obras anteriores, adscribe a un 
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género ya conocido en sus tiempos, la hagiografía. En ella destacan las prácticas ascéticas que 

vivió Biatrix, en una suerte de imitatio Christi combinada con el inmenso dolor que le 

provocaba su Pasión en cuanto esposa de Cristo. Esto se verá reflejado en la abundancia de 

lágrimas como una auténtica virtud propia, nos dice Sancho, de la orden cartuja: "esta 

sensibilidad lagrimal, este bautismo de lágrimas purifica y exterioriza los estados interiores al 

tiempo que sobrepasa a la tradición cartuja y se inscribe en el horizonte de la espiritualidad 

mística de su tiempo" (251). Adicionalmente, en este capítulo destacará una impactante visión 

de Biatrix en la que ve y escucha el cuerpo de Cristo en una caja de la custodia de un altar. 

Será una escena cuyo desenlace se vinculará con las de la depositio, momento de la Pasión de 

Cristo bastante específico. Siguiendo con las experiencias dramáticas y sensuales de Biatrix, 

también leeremos en este capítulo el momento en el que la monja vive una experiencia 

tormentosa con la hostia consagrada: "Cuando volvió a su sitio, lloró tan intensamente que 

perdió la vista y la hostia que tenía en la boca empezó a crecer hasta que tuvo toda la boca 

llena" (277). Marguerite relata que Biatrix intenta quitar la hostia de su boca, pero que a 

cambio "sentía un sabor como de carne y de sangre" (277). El tratamiento que Sergi Sancho le 

da a este tipo de escenas es siempre contextualizado y responsable, estimando "un énfasis 

especial en la experiencia sensorial durante la comunión" (278) para así establecer la 

relevancia del sentido del gusto en esta religiosa.  

 La investigación cierra con un último capítulo que el académico consagra a dos 

epístolas redactadas por Marguerite: las cartas IV y V que él define como un "díptico textual" 

(280), pues una comenta a la otra. Las visiones que se describen en estos escritos impactan al 

lector y son de una enorme riqueza sensorial. Dice Sancho de ellas que "por su particular 

fuerza visual, una destacada agencia semántica que abre la posibilidad a diferentes 

interpretaciones más allá del significado alegórico tradicional" (280-1). Son imágenes 

frecuentemente utilizadas por la tradición, pero que Marguerite vuelca hacia la extrañeza. 

Aparece un árbol, pero está invertido; una montaña, pero en el desierto; una puerta, pero que 

se mueve. Todo ello sumergido en un sugestivo dinamismo. Y aquí reside el mayor mérito del 

académico, que es conseguir penetrar en ese mundo visionario, pero manteniendo su 

misterioso atractivo. El diálogo que establece con las tradiciones es correcto pero no acabado, 

y eso deja un espacio libre para nuevas y siguientes interpretaciones.  
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 "¡Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad!" exclama el Salmo 118 de la 

Vulgata. Y si existe un concepto que atraviesa toda la investigación de Sergi Sancho, a la vez 

que la sabiduría mística de Marguerite d'Oingt, será el de la apertura. Se abre el costado de 

Cristo, el libro, la puerta y la propia mirada de la visionaria. Al igual que muchas religiosas de 

su tiempo, Marguerite arde por ver, al mismo tiempo que lo hacemos los lectores 

contemporáneos al conocer su figura en este libro. En ese sentido, Sancho Fibla explica con 

lucidez la que termina siendo la función de esta apertura: "La apertura, ya sea el libro o la 

llaga del costado de Cristo, es en todo momento una imagen de superación, de progreso en el 

ejercicio de la meditación, hasta llegar a representar aquello que permite la entrada al 

conocimiento místico, a la unión con la divinidad" (371). 
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En El intercambio artístico en el gótico, la circulación de obras, de artistas y de 

modelos, la catedrática Lucía Lahoz aborda los intercambios en distintos ejemplos artísticos 

de Álava durante la Baja Edad Media. Las relaciones generadas en torno a las obras, sus 

desplazamientos, cometidos e impactos, se analizan magistralmente hasta conseguir un 

nutrido y completo contexto que explica el nacimiento y desarrollo de las piezas estudiadas 

desde los parámetros de su época y en su conjunto, esto es, tal como fueron concebidas. 

El libro se divide en siete apartados principales en donde se exponen uno por uno 

los contenidos que son objeto de estudio de la profesora Lahoz, sumados a la introducción, 

epílogo y relación bibliográfica. Cada sección incluye una amplia selección de obras que se 

relacionan entre sí temáticamente, con sus convergencias y particularidades. En primer 

lugar, se observa la circulación e intercambios vinculados a imágenes de María, incidiendo 

en el carácter devocional y simbólico que presentan la Virgen de la Esclavitud de Vitoria, la 

Andra Mari de Ullivarri Viña, la Virgen de Mártioda o en los casos de los sepulcros de 

Ruiz de Gaona y Ortiz de Luyando. La autora continúa con la escultura monumental gótica 

en Álava con las portadas de la Catedral de Santa María de Vitoria, San Miguel de Vitoria, 
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San Pedro de Vitoria y la de Santa María de los Reyes de Laguardia, llamando la atención 

en sus funciones para explicar las formas e intercambios entendidos en su contexto social, 

político y cultural.  

En otro gran ámbito temático, se incluyen las pinturas de Gaceo y los retablos de 

Yurre, de Nuestra Señora de la Encina de Arceniega y el de Aspuru. El capítulo dedicado a 

Quejana engloba el proyecto funerario de los Ayala, estudiado tal y como fue planteado y 

por tanto con una nueva visión integral del conjunto en el que se contiene la propia 

mentalidad y espiritualidad de los promotores. En el sexto apartado, destacan los estudios 

de la imaginería pasional centrada en los pasajes de la Crucifixión y el Descendimiento en 

Legarda, Aberasturi, Zuazo de Cuartago, Labastida, Treviño, Eguileta y Erenchun. Cierra el 

grueso del libro un capítulo dedicado a una serie de piezas cuyos intercambios requieren 

una especial atención, en los que Lahoz percibe la circulación de modelos con distintas 

motivaciones, tales como el prestigio, la devoción o el concepto de cita activa. De este 

recorrido por la producción artística alavesa queda meridianamente clara la apertura del 

mundo gótico y la época bajomedieval como un periodo de profusas relaciones y contactos, 

en donde los términos de imagen y cultura visual son básicos para entender las distintas 

situaciones. 

 Los estudios de la profesora de la Universidad de Salamanca sobre el gótico alavés 

quedan fijados a lo largo del texto con los profundos y sensatos razonamientos que plantea, 

en los que no solo demuestra un gran conocimiento del tema sino la madurez intelectual 

para proporcionar otras lecturas de piezas conocidas, que, a su vez, permanecen como 

campo de investigación abierto hacia otras muchas líneas de análisis gracias a sus 

originales apreciaciones. De la gran variedad de ejemplos elegidos y sus respectivas 

particularidades se traza una línea de investigación en donde el proceso de creación artística 

se analiza teniendo en cuenta diferentes frentes y aspectos que lo condicionan, por lo que se 

sobrepasa la repetida tendencia de las numerosas descripciones formalistas, sin esto 

significar que los anteriores estudios carezcan de validez, por el contrario, se emplean como 

contrapunto y se debaten o puntualizan desde la total profesionalidad y respeto de la autora. 

Este volumen funciona como ejemplar forma de trabajo, caracterizado por la 

ampliación considerable del enfoque y puntos de vista y que tiene como resultado estas 
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relecturas que enriquecen nuestros estudios. No solo se analiza el impacto de una imagen, 

sino su cometido, recepción, intercambios, viajes de ida y vuelta, la importancia de los 

promotores, los artistas y sus audiencias. Tampoco se debe pasar por alto el énfasis en la 

cultura visual de todos los agentes que intervienen en la creación de imágenes. Por una 

parte, se evidencia la repetición intencionada de las formas a modo de referencia de 

prestigio o devoción, y por otro, ayuda a entender el panorama visual de un colectivo o de 

los individuos traducido en sus encargos o producciones. Los contenidos incluidos y sus 

respectivas explicaciones son fruto de un gran conocimiento bibliográfico y de su ingeniosa 

aplicación con base en la multidisciplinariedad, como se pone de manifiesto en las 

referencias para entender cada caso. Además, se incluye un amplio reportaje fotográfico 

impreso a color y distribuido en un llamativo formato que ilustra los temas al lector. 

Estamos ante la acertada praxis de los estudios visuales, en donde se explota el 

amplio y provechoso concepto de imagen. Resulta difícil encontrar en la actualidad 

publicaciones en donde la interdisciplinariedad que se exige en la labor humanística sea 

comprobable. Sin duda alguna, se trata de un gran acierto de la Editorial de la Universidad 

Pontificia de Salamanca, que incluye entre sus publicaciones este vistoso volumen de 

consulta metodológica y de obligada referencia dentro de la historiografía artística hispana. 
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