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Resumen: No cabe duda de que la presencia del mar determina la vida de los habitantes de las 

islas. La necesidad de navegar y adentrarse en el mar abierto ofrecía a los monjes de la Irlanda 

altomedieval la posibilidad de extender la fe y establecer nuevas fundaciones, pero, al mismo 

tiempo, el mar se transforma en conocimiento de otros lugares, de otras islas atlánticas, por lo 

general las islas de los alrededores, hacia las que crean rutas de peregrinación marítima. En 

este trabajo nos servimos del vocabulario que se utiliza en las Vitae Sanctorum Hiberniae para 

designar el viaje con el fin de analizar las distancias que pudieron recorrer estos monjes en el 

Atlántico. 
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Abstract: There is no doubt that the presence of the sea rules the life of the inhabitants of the 

islands. The need to sail and enter the open sea offered the monks of the Medieval Ireland the 

possibility of extending the faith and establishing new foundations, but, at the same time, the 

sea transformed their knowledge of other places, of other Atlantic Islands, usually the 

surrounding ones. Towards those they created maritime pilgrimage routes. In this work we use 

the vocabulary found in the Vitae Sanctorum Hiberniae to choose the trip in order to analyze 

the distances that these monks could travel in the Atlantic. 
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I- Introducción 

 

Dice San Agustín en sus Confesiones: 

 

Además, esto me produce gran sorpresa y me causa estupor. Los hombres viajan no solo por 

admirar los altos montes, sino las enormes olas del mar, los grandes cursos de los ríos, el 

océano circular y el giro de los astros y se olvidan de sí mismos.1 No se asombran de que no 

veo todo esto con los ojos, cuando hablo de ello, y, sin embargo, no podría mencionarlo si no 

viera en mi interior, en mi recuerdo, los montes, las olas, los ríos, los astros, que he visto, y el 

océano, que he imaginado con distancias tan grandes como si las viera fuera. No me tragué 

estas cosas cuando las vi con los ojos ni se hallan en mi interior, sino sus imágenes, y supe por 

qué sentido del cuerpo quedaron impresas en mí.2  

 

Y, en este sentido, señala González Rolán: 

 

 

1 La tradición del océano como un río circular está ya presente en la Ilíada homérica cuando se materializa el 

escudo que Hefesto elabora para Aquiles. En este sentir se halla el origen del océano como lo que rodea los 

bordes del mundo conocido. Tendrá una enorme acogida a lo largo de toda la literatura escrita en los 

siguientes siglos como un mar circular y desembocará en la representación cartográfica que la Edad Media 

hace de esta simbólica descripción. 
2 AVG. conf. 10,8,15. Multa mihi super hoc oboritur admiratio, stupor apprehendit me. Et eunt homines mirari 

alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus fluminum et oceani ambitum et gyros siderum et 

relinquunt se ipsos nec mirantur, quod haec omnia cum dicerem, non ea uidebam oculis, nec tamen dicerem, 

nisi montes et fluctus et flumina et sidera, quae uidi, et oceanum, quem credidi, intus in memoria mea 

uiderem spatiis tam ingentibus, quasi foris uiderem, nec ea tamen uidendo absorbui, quando uidi oculis, nec 

ipsa sunt apud me sed imagines eorum, et noui, quid ex quo sensu corporis impressum sit mihi. Verheijen, L. 

(ed.), Confessionum libri XIII, Corpus Christianorum Series Latina (CCSL 27), Brepols, Turnhout, 1981. 
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El hombre medieval, como el hombre moderno, debió de establecer sin duda alguna lo que 

podríamos llamar una frontera mental entre lo que veía, a saber el continuo enfrentamiento 

entre el poder civil y el eclesiástico…3  

 

Sin lugar a dudas, estas aseveraciones pueden aplicarse, en la Edad Media, a 

aquellas personas que habitan en el continente para quienes el final del viaje o del camino 

tiene un destino en un mundo acotado, porque el hombre medieval vive en un espacio finito 

y concreto, capaz de encerrar en su interior todos los lugares a los que se puede viajar 

físicamente. 

El viajero es un aventurero o un peregrino. El primero no fija el motivo final de su 

viaje cuando lo inicia, en cambio para el segundo su meta es lo más importante del 

desplazamiento y esta, salvo lugares menores, se encuentra en Roma, Jerusalén o Santiago 

de Compostela, puntos todos identificados con la devoción religiosa que constituyen el 

itinerario cristiano durante toda la Edad Media.4 El peregrino se mueve por el mundo por 

un impulso religioso o, como dice Evans, como an adventure of faith, mientras que el 

aventurero lo hace por el placer de descubrir, que es, probablemente, el mayor sueño o la 

ambición deseada por cualquier hombre.5 Ello quiere decir que el cristiano viaja para dejar 

constancia del espacio sagrado (Egeria), porque en el origen mismo del concepto de 

cristianismo se halla una conformación espacial que deja constancia del viaje, un viaje, 

como decimos, hacia espacios concretos y delimitados, pues en la Edad Media la vida de 

estas personas está determinada por el lugar físico en que habitan y por sus relaciones con 

el entorno en el que se mueven.  

San Agustín dice que para comprender el lenguaje figurado y a veces oscuro de la 

Biblia, uno no debe ignorar la naturaleza de las cosas que allí se mencionan. Por tanto, un 

hombre debe conocer ciertos aspectos del mundo como tierras, animales, árboles, piedras, 

metales desconocidos, o cualquier otra cosa señalada en la Escritura, porque, de lo 

contrario, no comprendería el texto sagrado en su totalidad.6 Pero, además, insiste en De 

 

3 González Rolán, T., “Viaje imaginario y utopía: La difusión de la Carta del Preste Juan en la España del 

siglo XV”, Revista de Estudios Latinos (RELat), núm. 14, 2014, p. 97 
4 Los relatos de los peregrinos constituyen en sí mismos un género desgajado de las hagiografías medievales. 

Vid. Richard, J., Les récits de voyages et de pèlerinages, Brepols, Turnhout, 1981 
5 Evans, G. R., The Church in the Early Middle Ages, I. B. Tauris & Co. Ltd., Londres-Nueva York, 2007, 

p.17 
6 AVG. doctr. christ. 2.24. Rerum autem ignorantia facit obscuras figuratas locutiones, cum ignoramus uel 
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Genesi ad litteram en que un cristiano no debe oponerse a los asuntos profanos y debe 

saber tanto como un no cristiano acerca de la tierra, los cielos y los otros elementos de este 

mundo, para que en su predicación pueda dar muestras de este conocimiento.7 Esta 

necesidad que ve San Agustín para cualquier hombre de fe tiene su base en el diseño que 

trazó Julio César para medir el mundo conocido.8 Para llevarlo a cabo se eligieron cuatro 

hombres y cada uno atendió a los puntos cardinales y no a los continentes, como puede 

leerse en la Cosmographia Iulii Honorii: Siendo cónsules Julio César y Marco Antonio, 

cuatro hombres muy sabios fueron elegidos para medir todo la Tierra: Nicodemo el 

oriente, Dídimo el occidente, Téudoto el norte y Políclito el sur.9 Este deseo del dictador 

romano de organizar u ordenar el mundo quizás ponga de manifiesto sus ansias de 

conquista, pero a nosotros nos da la posibilidad de reconocer la estructuración del saber 

geográfico que, a través de estos textos, llega a los siglos V o VI, tal como señala 

Casiodoro en las Institutiones diuinarum litterarum, cuando recoge la Cosmographia a 

monachis legenda y menciona el pequeño libro (libellus) de este Julio Honorio señalando el 

mismo orden que el cosmógrafo fija a la hora de enumerar los elementos geográficos y 

remarcando la distinción de los puntos cardinales:  

 

También os aconsejamos, no sin razón, estudiar la cosmografía, para que conozcáis en qué 

parte de la tierra se ubica cada uno de los lugares que leéis en los libros santos. Lo que 

lograréis, ciertamente, si os aplicáis con premura a la lectura del libro de Julio Orador que os 

dejo; el cual está muy bien dotado en lo que se refiere a mares, islas, montes célebres, 

 

animantium uel lapidum uel herbarum naturas aliarumque rerum. Y en 2.59: ... ut quoscumque terrarum locos 

quaeue animalia uel herbas atque arbores siue lapides uel metalla incognita speciesque quaslibet scriptura 

commemorat, ea generatim digerens, sola exposita litteris mandet. Martin, J. (ed.), De doctrina christiana, 

Corpus Christianorum Series Latina (CCSL 32), Brepols, Turnhout, 1962. 
7 AVG. gen. ad litt. imperf. 1.19: Plerumque enim accidit, ut aliquid de terra, de caelo, de ceteris mundi huius 

elementis…non christianus ita noverit, ut certissima ratione uel experientia teneat. Turpe est autem nimis et 

perniciosum ac maxime cauendum, ut christianum de his rebus quasi secundum christianas literas loquentem 

ita delirare audiat…, Zycha, J. (ed.), De Genesi ad litteram imperfectus liber, Corpus Christianorum Series 

Latina (CCSL 28-1), Viena, 1894 (en Library of Latin Texts. Series A. Cetedoc. Brepols, Turnholt, 2008).  
8 Augusto ya había realizado una medición de la tierra conocida antes que Julio César, la cual quedó plasmada 

en el famoso mapa de Agripa. En este sentido, vid. Brodersen, K., “Cartography”, en D. Dueck, Geography in 

Classical Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 99-110 y Zanker, P., Augusto y el 

poder de las imágenes, Alianza Editorial, Madrid, 1992. 
9 Cosmographia Iulii Honorii, 1: Iulio Caesare et Marco Antoni[ii]o consulibus omnis orbis peragratus est per 

sapientissimos et electos viros quattaor: Nicodemo orientis, Didymo occidentalis, Theudoto septemtrionalis, 

Polyclito meridiani. 
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provincias, ciudades, ríos, pueblos, así como a la distinción cuadrifaria, de manera que casi 

nada le falta a este libro de lo que se conoce del saber cosmográfico.10  

 

Y termina el texto del siguiente modo:  

 

Luego aprended el dibujo de Dionisio, brevemente esquemático, para que lo que habéis 

comprendido de oído en el libro antedicho, podáis apreciarlo como si lo vierais con los ojos.11  

 

En estas líneas se asegura que en Vivarium, el monasterio fundado por Casiodoro, 

había obras literarias y mapas procedentes de otros lugares y, al mismo tiempo, confirma 

que las nociones cosmográficas que debe tener un monje atienden no solo a la distribución 

del territorio pensada por César para medir el mundo, sino al pinax, a los mapas, es decir, a 

la cartografía, elementos todos ellos indispensables para la realización de los traslados que 

cada uno debía hacer. 

Por otro lado, de forma paralela a este tipo de itinerarios que tienen lugar en el 

continente coexisten durante el mismo período otros movimientos que pocas veces captan 

nuestra atención porque se dan en el mar y su destino final, aunque parecido, no termina de 

ser el mismo: la pretensión de los monjes de la Irlanda altomedieval de extender la fe en 

nuevos lugares hacia zonas desconocidas al oeste. No se trata de una visión diferente de un 

hecho, sino de la misma, pero a través de la realidad que estos hombres tienen presente, 

que, por lo general, navegaban y llegaban a adentrarse a mar abierto donde fundar nuevos 

centros monásticos, por lo que la seducción que, al principio, parecía inspirar el mar les 

permitió conocer otras islas, crear rutas de peregrinación marítima y hacer el océano más 

 

10 Las traducciones proceden de De Toro Vial, J. M., “Historia y geografía en el siglo XII: el caso de la 

Historia ecclesiastica, primera versión, de Hugo de Fleury”, Intus-Legere Historia, núm. 4, 2, 2010, p. 48. 

CASSIOD. inst. div. 1.25: Cosmographiae quoque notitiam uobis percurrendam esse non immerito suademus, 

ut loca singula, quae in libris sanctis legitis, in qua parte mundi sint posita euidenter cognoscere debeatis. 

Quod uobis proueniet absolute, si libellum Iulii Oratoris, quem uobis reliqui, studiose legere festinetis; qui 

maria, insulas, montes famosos, prouincias, ciuitates, flumina, gentes ita quadrifaria distinctione complexus 

est, ut paene nihil libro ipsi desit, quod ad cosmographiae notitiam cognoscitur pertinere. Vid. Mynors, R. A. 

B. (ed.), Cassiodori senatoris Institutiones, Clarendon Press, Oxford, 1961 (=1937), p. 66 
11 CASSIOD. inst. div. 2.25: Deinde penacem Dionisii discite breuiter comprehensum, ut quod auribus in 

supradicto libro percipitis, paene oculis intuentibus uidere possitis. Vid. Mynors, R. A. B. (ed.), Cassiodori, 

op. cit., p. 66 
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abierto y más conocido. No debemos olvidar que el mare oceanum es para O’Doherty la 

periferia real y conceptual de Europa en la Edad Media.12 

Puede, pues, establecerse una yuxtaposición entre dos mundos, por un lado el 

terrestre, habitado y finito, y el universo que induce el mar, alegórico e infinito. Son los dos 

conceptos de la realidad que acertamos a señalar en un marco temporal de mil años, que va 

cambiando, pero en el que, consciente o inconscientemente, el mar forma parte de la 

existencia de estos isleños, pues, en cierta medida, prefija su quehacer y será el objetivo del 

hombre bajomedieval cuando, gracias a la instrumentación, pueda recorrer y, sobre todo, 

“someter” el océano Atlántico, indomable hasta ese momento.13 

 

II- Las fuentes 

 

Las fuentes que sirven para estructurar este trabajo nos permiten llegar hasta la 

Irlanda altomedieval, de cuya historia hay muy pocas referencias documentales en latín que 

ayuden a estudiar y conocer los viajes y a los viajeros de estos siglos. Estos textos son las 

Vitae Sanctorum Hiberniae.14 A ellos se suma la tradición de las echtrae y de los immrama, 

narraciones de aventuras y navegaciones que no están en latín y que poseen como notas 

comunes su procedencia de la tradición oral y su carácter pagano, pues su finalidad es la 

búsqueda de la Tierra Prometida en la que el héroe visita numerosas islas fabulosas y participa 

del viaje al inframundo.15 De ellas sobresalen seis títulos: El viaje de Conle al Más allá,16 El 

 

12 O’Doherty, M., “A peripheral matter? Oceans in the East in late-medieval thought, report, and 

cartography”, Bulletin of International Medieval Research, núm. 16, 2011, p. 14 
13 Véase en este sentido González Marrero, J. A., “La navegación por las islas atlánticas a través de las Vitae 

Sanctorum Hiberniae”, en Mesa Sanz, J. F. Latinidad medieval hispánica, SISMEL- Edizioni del Galluzo, 

Florencia, 2017, pp. 263-277; y González Marrero, J. A. - Medina Hernández, C. “Técnicas astronómicas de 

orientación e instrumentos náuticos en la navegación medieval”, Fortunatae, núm. 20, 2009, pp. 17-29 
14 En este contexto se halla también la Nauigatio Sancti Brendani –en otros lugares, Peregrinatio sancti 

Brendani–, un texto de gran popularidad en la Edad Media que relata las navegaciones del abad San Brendano de 

Clonfert, quien nació en el año 484 y falleció hacia el 577. Vid. González Marrero, J. A., “Inserción y función 

de la figura de San Brendano de Clonfert en las Vitae Sanctorum Hiberniae”, en Ianello F. (ed.), Jasconius 

rivelato. Studio comparativo del simbolismo religioso dell isola-balena nella Navigatio Sancti Brendani, 

Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2013, pp. 625-634 
15 Las echtrae Chonnlai son los ejemplos más antiguos de relatos de viajes de irlandeses al Más allá. 
16 Este relato tiene dos variantes que proceden de ocho manuscritos, el más antiguo del siglo XII, que 

reproducen un original del siglo VIII. La edición y traducción más reciente de este texto es la de McCone, K., 

Echtrae Chonnlai and the Beginnings of Vernacular Narrative writing in Ireland: a Critical Edition with 

Introduction, Notes, Bibliography and Vocabulary, National University of Ireland, Maynooth, 2000. 
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viaje de Bran,17 El viaje de los hermanos Corra,18 El viaje de Mernoc, El viaje de Maddoc y 

El viaje de Maelduin.19 

Los textos estudiados en este trabajo proceden de las citadas Vitae Sanctorum 

Hiberniae, conservadas en la compilación que realizó Ch. Plummer en 1910.20 Pese a que 

no son un documento científico, sino más bien cultural y literario, las Vitae Sanctorum 

Hiberniae aportan el conocimiento, ya directo, ya mítico o legendario, que, a comienzos de 

la Edad Media, se tenía de las islas atlánticas, principalmente de las del norte europeo. Se 

trata de materiales que debieron circular de forma oral a lo largo de los siglos y que 

confluyeron por escrito hacia el siglo XII en treinta y cuatro uitae que Plummer distribuyó 

en dos volúmenes. La edición de estas vidas de santos sacó a la luz elementos de valor que 

ocurrieron en la Irlanda de los siglos VI y VII, como, por ejemplo, la cristianización del 

país y la consiguiente evangelización realizada por numerosos monjes.21     

Estos textos interesan tanto para explicar cómo se prepara un viaje, pero también para 

analizar la llegada de los irlandeses altomedievales a América a través de la imaginación celta 

como para sentar las bases y el contenido de muchas vidas de santos y relatos de peregrinos 

que cuentan, en cualquier caso, un momento de especial relevancia para esta isla en el que el 

culto a los santos jugó un papel crucial en el proceso de conversión y en la fase posterior en la 

 

17 La última edición y traducción de esta obra es la realizada por Mac Mathúna, S., Immram Brain: Bran’s 

Journey to the Land of the Women, Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philologie 2, Max Niemeyer 

Verlag, Tubinga, 1985. El Viaje de Bran recoge, hacia el año 900, las aventuras del rey Bran, hijo de Febal, quien 

estando solo oye de repente una hermosa música cuya fuente no puede distinguir, pero que lo hace caer dormido. 

Cuando se despierta, encuentra una rama de plata con flores blancas a su lado. Esta rama es el motivo que lleva a 

Bran a emprender un viaje en busca del lugar de su sueño. Parte con 29 hombres y 3 naves hacia el oeste. En el 

camino encuentra al dios del mar Manannan mac Lir, que le cantó las delicias de las islas afortunadas. El final de 

su trayecto fue la Tierra de las Mujeres (Tír na mBan), una isla muy bella, llena de luz y colores brillantes 

habitada por miles de mujeres vestidas de varios colores. En el texto también se habla de la geografía de esta 

tierra: 

Fil trí coícta inse cían 

isind oceon frinn aníar; 

is mó Érinn co fa dí 

cach aí díïb nó fa thrí. 

(Hay tres veces cincuenta islas muy lejos en el océano al oeste de nosotros; cada una de ellas es dos o tres veces 

el tamaño de Irlanda).  
18 La edición de Stokes, W. (ed. y tr.), “The voyage of the Huí Corra”, Revue Celtique, núm. 14, 1893, pp. 22-69, 

sigue siendo válida. 
19 El estudio más completo es el Oskamp, H. P. A., The Voyage of Máel Dúin. A study in early Irish voyage 

literature followed by an edition of Immram Curaig Máele Dúin from the YBL in TCD, Wolters-Noordhoff, 

Groninga, 1970.  
20 Plummer, Ch., Vitae Sanctorum Hiberniae, Clarendon Press, Oxford, 1910 
21 Charles-Edwards, T. M., Early Christian Ireland, Cambridge University Press, Cambridge, 2000 
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que el cristianismo quedó incrustado en la cultura insular.22 En este sentido, frente a la idea 

que Dillon defendía en relación a que la literatura irlandesa medieval rescataba solo 

elementos paganos de su tradición con algunas interpolaciones de aspectos cristianos, ya 

Carney enfatizó lo mucho que debe al contexto cristiano, de forma general, con la Biblia y 

los padres de la iglesia al frente, pero también a la literatura clásica como compendios de 

saberes.23 Por ello, hoy, haciéndonos eco de las palabras que Kim McCone pagan past and 

Christian present escribiera ya hace unas décadas, podemos considerar común la idea de 

que la literatura irlandesa medieval, en nuestro caso las Vitae Sanctorum Hiberniae, bebe 

de las fábulas paganas y las mezcla con la realidad cristiana.24 Por eso insistimos en que a 

la hora de acercarse a esta literatura irlandesa como fuente de su propia historia cultural es 

tan importante prestar atención a las cuestiones de contexto, porque transmiten una 

información muy variada concerniente a la vida y a las costumbres de sus gentes.  

En este estudio, las uitae proporcionan información sobre la relación constante de 

Irlanda con los viajes, las islas y, en definitiva, con el mar, una relación que tenía como 

protagonistas a los monjes, porque las navegaciones irlandesas son como la traslación al 

Atlántico, en un contexto cristiano, de las peripecias y aventuras vividas por Odiseo o 

Eneas en el Mediterráneo. No se puede decir, en cambio, que ofrezcan una visión completa 

de las cosas que veían en otros lugares y mucho menos de la geografía, porque, aunque su 

intención fuera esa, sería imposible acercar a un lector del momento el mundo físico al que 

viajaban. 

 

III- Los términos 

 

Lo que Marianne O’Doherty considera una cuestión de “periferia” en relación al 

mare oceanum que se encuentra al oeste de Europa es una evidencia incuestionable que se 

plasma en la cartografía medieval, plagada de imágenes que mantienen el recuerdo de mitos 

 

22 Thacker, A., “Shaping the Saint: Rewriting Tradition in the Early Lives of St Cuthbert”, en R. Flechner - 

M. Ní Mhaonaigh (eds.), The Introduction of Christianity into the Early Medieval Insular World: Converting 

the Isles I, Brepols, Turnhout, 2016, p. 399 
23 Dillon, M., Early Irish literature, University of Chicago Press, Chicago, 1948, pp. 104-106; Carney, J., 

Studies in Irish Literature and History, Dublin Institute for Advanced Studies, Dublín, 1955 
24 McCone, K., Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature, An Sagart, Maynooth, 1990 
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que se han occidentalizado.25 Sin embargo, estos límites geográficos o conceptuales se 

rompen y se amplían en los textos que relatan viajes fuera de Irlanda.26 A la hora de 

analizar los términos que hemos elegido para demostrar que las salidas de los monjes 

irlandeses se hacían a mar abierto, debemos partir de que cualquier vocablo posee un 

significado propio que define, de manera genérica, todos los miembros de un campo 

semántico, pero ese concepto se puede ver retocado por pequeñas alteraciones en la misma 

palabra (prefijos, sufijos, etc.) o en el conjunto de la frase. 

Atenderemos así, de forma específica, a un léxico que define el viaje marino 

distinguiendo pequeños matices dentro del campo semántico y la categoría, pero también a 

otros vocablos que han sido modificados, puesto que cabe recordar que el latín medieval 

altera, en muchas ocasiones, el vocabulario heredado de la lengua clásica a través de 

prefijos para lograr significados más especializados y específicos.  

Queremos diferenciar el análisis de los términos que vamos a estudiar, pues 

primeramente nos detendremos en un léxico relacionado con el viaje que aparece en las 

Vitae Sanctorum Hiberniae, en el que no se especifica un movimiento hacia el mar; y, 

después, profundizaremos en palabras en las que sí está clara su relación con el elemento 

marino. Para el primer bloque nos servimos de ejemplos que proceden de vocablos como 

iter, cursus o viaticum y de otros como comes, comitatus, conuector, uiator e, incluso, 

hospes o parochus que nos permitirán mostrar cómo, a través de ciertos cambios de 

significado, el lector se familiariza con los preparativos de un viaje, los compañeros, etc.  

- Iter (‘camino, trayecto’). El uso de este término no aporta rasgos que nos permitan 

diferenciar su empleo en los viajes de mar de los de tierra. Y así encontramos ejemplos 

muy indeterminados del tipo iter agere en lugar de iter facere, en los que faltan elementos 

que ayuden a reconocer el tipo de viaje. En este sentido, iter se apoya en refuerzos o se 

emplea claramente en un viaje por mar: 

1. Se apoya en refuerzos que sí indican el destino como en la Vita Sancti Berachi, 

17: Tandem per Midencium terram iter agentes, o matizan la dirección a través de 

 

25 O’Doherty, M., “A peripheral”, op. cit., p. 14 
26 Sobre las condiciones de la navegación en estos siglos, véase González Marrero, J. A. - Medina Hernández, 

C., “Estrategias para navegar: de Plinio a Isidoro de Sevilla”, Lingüística y Literatura, núm. 62, 2012, pp.255-

271 
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un verbo como en la Vita Sancti Abbani, 28: … iter suum ad fines Hua Cennselach 

direxit. 

2. Se emplea cuando se va a emprender un viaje por mar como en la Vita Sancti 

Geraldi, 4. Parata igitur classe nauium non modica ac necessariis pro itinere 

collectis…  

Sin embargo, cuando el santo se encuentra ya en el mar, iter no tiene tanto el 

significado de ‘camino’ como el de ‘trayectoria’ y, en estas ocasiones, su sentido es 

matizado por un adjetivo como prosperum o rectum. Es así, por ejemplo, en Vita Sancti 

Lasriani, 23: Deinde prospero itinere peruenit ad proximum mare, en la Vita Secunda 

Sancti Brendani, 33: Nec mora, aliam quandam beluam accedentem cernunt, que … ad 

nauem recto itinere tendens… y 50 … dehinc et nauis itinere recto regressa est o en la Vita 

Sancti Abbani, 12: Exiuit velocissimo cursu rectoque itinere post nauem.  

 

- Cursus: el último ejemplo nos permite enlazar con este término, cuyas acepciones 

son dos:  

1. La que acabamos de ver, que tiene casi el mismo sentido que iter (‘trayectoria’ o 

‘recorrido’) y se apoya en los mismos adjetivos o similares uelocissimo cursu, recto 

cursu, congruo cursu o prospero cursu, tanto cuando se refiere a viajes por mar 

como cuando no. Así en la Vita Sancti Endei, 8: Quo facto, lacinia pallii super 

undas ascendit, et sic prospero cursu ad optatum portum Britannie peruenerunt y 

14: Prospero igitur cursu ad insulam peruenit, et portum in septimbrionali parte 

insule, in loco qui Lemhchaill dicitur, tenuit. El único ejemplo que se sale de esta 

línea se halla en la Vita Secunda Sancti Brendani, 23: Fletum magnum intermiscens, 

eis monstrauit qua parte cursum suum dirigerent… Cursum magnum et 

fastidiosum per octo menses duraturum facturi estis, antequam ad insulam Albei 

perueniatis...  

2. La otra designación hace referencia, como en la lengua latina clásica, al final del 

‘curso vital’ y así encontramos cursum uitae, post cursum consummatum, post 

cursum admirabilis uite, per multos temporum cursus, que hace mención al 

momento de fallecimiento de un santo. 
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- Via (viaje): los casos en que este vocablo aparece referido al mar no cambian su 

sentido y los tipos son como en la Vita Sancti Cainnici, 23: Dominus omnipotens 

tranquillam uiam nobis fecit per immensas undas; nam in mari undique circa nos seua 

tempestas fuit….  

 

Derivados de la palabra ‘viaje’ surge también otro léxico como: 

- Viaticum (‘provisiones para el viaje’): en los ejemplos de estas uitae representa el 

‘viaje eterno’, esto es, el diuino uiatico (Vita Sancti Fintani, 20 y otros), es decir, como en 

la Vita Sancti Barri, 15: …accepto eterno uiatico corporis et sanguinis Christi.27 

 

- Comes ofrece en las uitae dos significados: 

1. Un nuevo sentido, ‘vecino’, desconocido en este término con anterioridad: comes 

de regione o comes ciuitatis. 

2. El mismo que en latín clásico, ‘amigo’, pero modificado como ‘compañero de 

viaje’,28 aunque los ejemplos son escasos, como en la Vita Sancti Cronani, 2: 

Comitem iteneris sui beatus Cronanus … habuit o en la Vita Sancti Berachi, 25: 

Vidi, inquit, me iter peregrinacionis arripuisse, in qua iuuenis quidam ualde 

decorus se mihi in itinere sociauit; et, marinis fluctibus transactis, recta uia eodem 

comite me ducente Romam perueni, et per ordinem peregrinacionem, quam uoui, 

cum predicto iuuene ad nutum uoluntatis mee peregi.29 

 

- Comitatus: como derivado de comes significa ‘grupo de viajeros’, pero en las uitae 

indica dos grupos diferentes: 

1. ‘Grupo familiar’, como en la Vita Sancti Barri, 1: Comes siquidem nepotum 

Briuyn in adulterio genuit filium nomine Amargenus, et assumpsit eum in comitatu 

suo.  

2. ‘Grupo religioso’, como en la Vita Sancti Carthagi, 30: Puerque paruulus in 

comitatu eorum erat. 

 

27 El vocablo excursio, que también hace referencia al viaje, no aparece en las Vitae. 
28 Conuector, ‘compañero de viaje’ y uiator, ‘viajero’ no aparecen en estos textos. 
29 Otros ejemplos que se refieren a comes como ‘compañero de viaje’ se hallan en la Vita Sancti Moluae, 27, 

la Vita Sancti Tigernaci, 5, la Vita Secunda Sancti Brendani, 58 o la Vita sancti Abbani, 12. 
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- Hospes (‘huésped en latín clásico’) se identifica en las uitae con un viajero 

extranjero que ha recibido o recibirá hospedaje. En relación a esta persona, no se expresa 

que esté viajando, pero es algo que está implícito en ejemplos como el de la Vita Sancti 

Carthagi, 15: Veniet in hac die ad nos hospes uenerabilis, qui est Deo amabilis. Angelus 

enim Domini bis eum indicauit mihi; o el de la Vita Sancti Moling, 2: Habebatque sanctus 

Moling ratem in ostio cellule sue super flumen, et hospites et peregrinos propter Christi 

uerbum quo dicit: ‘Hospes fui et collegistis me...’, o, también, en la Vita Secunda Sancti 

Brendani, 52: Hospes et socii nauem ingressi, discedunt illic nunquam redituri. 

 

El segundo gran bloque de vocablos relacionado con el viaje es el que se relaciona 

de forma directa con el mar:  

- Nauigare/peragrare. Por tratarse casi de una situación antitética, debemos estudiar 

ambos términos de forma conjunta. Recurrimos a uno para explicar el otro. Peragrare 

(‘recorrer’, ‘visitar un lugar’) se forma a partir de per + agrum,30 pero en la lengua latina 

nunca se vio la necesidad de introducir, por contraposición, un per + mare (“recorrer el 

mar”), porque existía nauigare (‘dirigirse al mar’, ‘navegar’). Este término no presenta 

problema, porque incluye, además, el instrumento con el que se realiza el viaje, nauis, pero 

altera, de manera sustancial, el sentido del viaje terrestre porque en el propio vocablo 

(peragrare) no existe un modificador necesario que indique el medio de transporte 

utilizado. 

 

- Nauigatio/peregrinatio. Estas dos palabras son derivadas de los verbos 

correspondientes que figuran en el apartado anterior: de nauigare obtenemos nauigatio y de 

peregrinare, evolución de peragrare, procede peregrinatio.31 De todas estas vidas de 

santos, el ejemplo que tenemos del término nauigatio se halla en pocas de ellas, la Vita 

prima Sancti Brendani o la Vita Sancti Albei son las más destacables y siempre hace 

referencia a un ‘viaje por mar’. Por lo demás, siempre aparece en la forma del infinitivo 

nauigare (‘dirigirse al mar’, ‘navegar’). 

 

30 Gaffiot 1140. CIC. Br. 51: Nam, ut semel e Piraeeo eloquentia euecta est, omnes peragrauit insulas atque 

ita peregrinata tota Asia est… 
31 Peregrinare es más común en su forma deponente, peregrinari, ‘viajar al extranjero’. 
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Como señalamos anteriormente, una peregrinación es un viaje a un lugar sagrado 

que se hace, por lo general, a los lugares santos.32 Sin embargo, en la iglesia de Irlanda la 

actividad que realizan los monjes propone un viaje que es casi aventura de fe y se 

caracteriza, sobre todo, por su amor a la peregrinación casi en un sentido moderno, pero 

ofrece una particularidad propia de este pueblo; la peregrinatio conlleva, en un alto 

porcentaje y casi de forma implícita, un viaje por mar, una nauigatio, casi como 

sinónimos.33 Dado que vivir en una isla lleva consigo que cualquier salida se haga a través 

del mar implica, al mismo tiempo, que peregrinatio (o peregrinare) adquiera en las Vitae 

Sanctorum Hiberniae ciertos matices: 

1. Resulta innecesario indicar el destino, porque no es importante. Lo atractivo del 

viaje se halla en comunicar la fe. En este sentido, peregrinatio alcanza un claro uso 

de vocablo técnico que sirve para señalar el ‘viaje para extender o compartir la fe’. 

Y en los siguientes casos entraña una salida al mar, que no se menciona. Así en la 

Vita Sancti Fintani, 12: Quidam monachi monasterii sancti Fintani nimio amore 

peregrinacionis ardentes, nolentesque uiuere in patria sua… o en la Vita Sancti 

Aidui siue Maedoc, 8. … et inter se cogitabant peregrinare, et nesciebant quo irent. 

Sin embargo, las más de las veces este uso de peregrinare o de peregrinatio forma 

parte de la perífrasis ire in peregrinationem, como en la Vita Sancti Abbani, 21: Nos 

tamen in hiis diebus persuassimus ei de loco ire in peregrinacionem, et ipse modo 

est paratus ire, si Deus non impediret iter eius. 

2. Es preciso revelar el destino, bien porque supone explicar su fe como en la Vita 

Sancti Carthagi, 14: Relinquensque sanctus Carthagus cellam suam uiris fidelibus, 

cepit ire solus in peregrinacionem in aquilonalem Hibernie plagam o porque el 

viajero quiere hacer partícipes a los demás de su fe y, en este caso, la peregrinación 

habitual tiene como punto de llegada Roma: Vita Sancti Abbani, 11: Quodam 

tempore sanctus Ybarus episcopus, cum esset in supradicto loco, uolens se 

 

32 La utilización del término peregrinatio con significado religioso es relativamente tardía y, con frecuencia, 

ambigua, como señala Bitton-Ashkelony, B., Encountering the Sacred: The Debate on Christian Pilgrimage 

in Late Antiquity, University of California Press, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 2005, pp. 18-19 
33 Sobre la actividad de los peregrinos irlandeses y las circunstancias que los llevaron a ello, conviene ver la 

reciente publicación de Johnston, E., “Exiles from the Edge? The Irish Contexts of Peregrinatio”, en Flechner, 

R. – Meeder, S. (eds.), The Irish in Early Medieval Europe. Identity, culture and religion, Palgrave 

Macmillan, Nueva York, 2016, pp. 38-52 
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presentare sedi apostolice, decreuit Romam adire, ardens peregrinacionis 

desiderio pro Christi amore… 

 

La peregrinación es, en ocasiones, fruto del pecado y se propone como expiación de 

la culpa en la Vita Prima Sancti Brendani, la Vita Sancti Coemgeni o la Vita Sancti 

Mochoemog, 18: …uidens Dei uindictam repente in filio suo euenisse, uenit, et egit 

penitentiam ante sanctum Mocoemog, dicens: ‘Domine sancte magister, Christi fidelium 

pastor, ego paciar libenter martirium, siue in peregrinacionem ibo longinquam, si 

iusseris’. 

 

- Peregrinus, ‘extranjero’ y peregrinator ‘viajero’ van asociados a la peregrinatio. 

Precisamente el segundo, ya presente en el latín clásico, debería ser el que se utilizara, pero 

no está en ninguna de las Vitae Sanctorum Hiberniae y peregrinus designa siempre al 

‘extranjero’, por lo que no ha asumido ese significado de un religioso que viaja, al que nos 

referíamos anteriormente. 

 

Hemos visto hasta ahora un léxico específico que se adapta, a través de ciertos 

matices, para definir el viaje marino. Queda analizar en este estudio cómo el latín medieval 

utilizado en las Vitae Sanctorum Hiberniae utiliza algunos recursos que le permiten lograr 

un significado más especializados. Como ya hemos puesto de manifiesto en anteriores 

investigaciones,34 la navegación que realizaban los monjes irlandeses era, por lo general, 

costera, pero también se atrevían a salir a alta mar. En el vocabulario se consigue bien a 

través del término mare, aportando el nombre del destino o bien modificando el verbo 

nauigare o un sinónimo suyo por medio de un prefijo: 

 1. En el primer caso, se usa el adjetivo magnus para calificar al sustantivo mare, lo 

que permite especificar que la navegación es a mar abierto. Así en la Vita Sancti 

Abbani, 12: Interea sanctus Ybarus iussit nauis gubernatoribus operam dare ad 

nauim gubernandam; et cum gubernatores anchoram in nauim tulissent, eleuatoque 

sursum uelo, et inspirante uento ab aquilone ceperunt nauigare. Tunc nauis 

velociter currere cepit, tendens ad mare magnum. Como vemos, la nave va 

 

34 González Marrero, J. A., “La navegación”, op. cit., pp. 265-270 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2019, NÚM. 23 
 

101 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

comandada por una persona experta (gubernator), pero sabemos, además, que estos 

monjes que venían desde el norte (ab aquilone) se dirigieron con posterioridad a 

Britania, pues et postea cum omni serenitate nauigauerunt usque ad Britaniam. 

2. Estos viajeros también proporcionan en ocasiones el nombre del lugar al que se 

dirigen, pues San Albeo deja claro que quiere ir a vivir como anacoreta en Tule. 

Así, en la Vita Sancti Albei, 41: Sanctus iam Albeus uolens fugere homines, et 

uidens se honorificatum esse apud homines omnes, et cum essent plurima loca sub 

eo, ad insulam Tile in occiano positam nauigare decreuit, ut ibi uiueret Deo 

secrete solus. 

3. El prefijo trans- se utiliza para modificar el significado del verbo nauigare. 

Puebla Manzanos y García Sánchez inciden en su función sémica de carácter 

traslativo (‘de un lado a otro’) a partir de la que se desarrollan dos funciones 

aspectuales: una secuencial progresiva traslativa hacia delante y otra extensional 

durativa.35 Con la función de movimiento traslativo que marca ‘de un lado a otro’ lo 

tenemos en las Vitae Sanctorum Hiberniae teniendo en cuenta que este preverbio 

modifica el límite que indica el verbo simple. Surgen, de este modo, transnauigare, 

transmaritare (procedente de *transmare o transmarinus) y transfretare 

(procedente de transfretum), formaciones todas en las que, además, coincidiendo 

con la expresión del aspecto de tipo secuencial progresivo ‘hacia delante’, trans- 

proporciona un aspecto durativo: 

  

- Transnauigare: se usa, de forma general, para ‘atravesar el mar’. Así en la 

Vita Sancti Ailbei, 3: Postea autem Britones illi, nutritores sancti Albei, uolentes ad 

patriam suam exire, beatus Albeus cum illis usque ad mare ambulauit, uolens 

transnauigare cum eis, ya sea con destino a Britania (Vita Sancti Cainnici, 3: 

…transnauigauitque Britanniam), a Roma (Vita Sancti Declani, 9: 

…transnauigauit, et perrexit Romam) o hacia otros puntos lejanos que no quedan 

 

35 Puebla Manzanos, M. M., “Valores de los preverbios latinos en los compuestos de pugnō, -āre”, Faventia, 

núm. 23/1, 2001, pp. 73-74; y García Sánchez, J. J., “El prefijo latino trans- en su continuación románica y en 

su aplicación toponímica”, en Investigaciones actuales en Lingüística. Vol. II: Semántica, Lexicología y 

Morfología, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, núm. 60, 2017, p. 124 
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determinados en el texto (Vita Sancti Munnu, 10: …et transnauigabo in regionibus 

longinquis). 

 

- Transmaritare: los ejemplos de este verbo equivalen a nauigare (‘dirigirse 

al mar’, ‘navegar’). Así, en la Vita Sancti Albei, 4: Sanctus Albeus statim ad uocem 

eius nauem illam ascendit; et mira nauigacione et recta Dei gubernacione cepit 

transmaritare o en la Vita Sancti Abbani, 19: Quodam tempore sanctus Abbanus 

uidit tres naues paratas transmaritare ... atque in hiis tribus nauibus centum 

quinquaginta clerici erant, uolentes omnes peregrinare. 

 

- Transfretare: es bastante más parecido a transnauigare puesto que lo 

traducimos por ‘hacer una travesía’ y, en ese sentido, los ejemplos son del tipo de la 

Vita Sancti Declani, 28: transfretare ad insulam suam, la Vita Sancti Endei, 8: 

…nauem ad transfretandum non habuissent, pero también podemos traducirlo por 

‘atravesar el mar’, pues en la vida de una monja peregrina que también sale a 

navegar más allá del mar encontramos lo siguiente: Vita Sanctae Samthanne, 24:36 

Et iterum ait magister: ‘Ad peregrinandum’, inquit, ‘cupio transfretare’. Respondit 

ipsa: ‘Si citra mare Deus inueniri non posset, utique nos transfretaremus. Cum 

ergo prope est Deus omnibus inuocantibus eum, nulla nobis transfretandi 

necessitas incumbit. Ab omni enim terra perueniri potest ad regnum celorum’. En 

esta ocasión el preverbio trans- está reforzado en la oración por otra preposición 

cuyo carácter es similar citra, ‘al otro lado de’ e incide en un referente espacial más 

en el que redunda el viaje a Tule expresado en la Vita Sancti Albei y plantea la duda 

de qué hay ‘más allá o al otro lado del mar’, puesto que, en esta ocasión, parece 

indicar que el movimiento de los monjes irlandeses altomedievales se hacía hacia el 

oeste, pues citra mare se identifica con el brazo de mar que se halla en fretum 

(trans-fretum /transfretare). Debemos observar que no es un lugar al que se va con 

frecuencia o del que se tenga referencia para el que se usa en estos textos 

transnauigare, se trata, en cambio, de un lugar desconocido que está al otro lado del 

 

36 Samhthann es una santa irlandesa, monja y abadesa que falleció el 19 de diciembre del año 739. Es una de 

las cuatro mujeres que tienen uita.  
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mar, del que no se puede aportar el nombre y al que hay que dirigirse cruzando el 

mar. Por contraposición, en las ocasiones en que el viaje tiene un destino situado en 

el este o es conocido se distingue por medio de la expresión del nombre del lugar, 

como hemos visto.  

 

 IV- Conclusiones 

 

A través del estudio del léxico específico de las Vitae Sanctorum Hiberniae, hemos 

tratado de analizar el proceso de cambio que se introduce en la vida de los monjes 

irlandeses altomedievales al entrar en contacto con el mar, con el mundo atlántico, un 

infinito en construcción en el que ellos tienen como objetivo establecer nuevas fundaciones 

más allá de sus fronteras. No se imponen reglas en esta expansión de la fe, puesto que la 

vida de los monjes parte de la isla hacia el mundo.  

Creemos haber demostrado que la idea de finitud crea una correspondencia entre 

Irlanda y el continente: para el peregrino continental el hecho de que exista un lugar fijado 

establece una finitud física del espacio, se sabe a dónde va y el espacio no es desconocido. 

En cambio, el peregrino irlandés crea en su desplazamiento una especificidad, sale al 

encuentro de lo desconocido, hacia una infinitud, y eso lo hace único, lo caracteriza y lo 

distingue de los demás espacios. Por otro lado, el espacio físico continental resume o 

reduce los puntos conocidos (Roma, Santiago y Jerusalén) a un lado y otro del 

Mediterráneo y se contrapone con el espacio Atlántico, con el que llamamos ‘cristianismo 

atlántico’, pues el inicio de la navegación a un mundo nuevo se forma en las islas del mare 

apertum.  

Por otro lado, la necesidad de navegar y adentrarse en este mar abierto permite el 

conocimiento de otras islas atlánticas hacia las que se crean rutas marítimas y hace posible 

extender el espacio habitable en esta época. Este mundo infinito que parte de Irlanda es un 

espacio cultural particular que contrasta, como hemos señalado, con la finitud del territorio 

que propone el espacio cultural medieval del continente, diferencias que nos permiten 

saber, a través de los textos, que los autores distinguían si los viajes de estos monjes eran 

cerca o lejos de la isla (Vita Sancte Samthanne). Gracias a estos textos, casi un documento 

de la vida cotidiana, se entiende que la práctica del viaje atlántico contribuye a la 
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construcción de la cultura occidental, pues se convierte en una herramienta que sirve para 

explicar el interés que tenían los monjes de este momento por conocer y ver nuevos 

mundos al oeste de Irlanda.  
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