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Resumen: Este artículo trata de reflexionar sobre la caracterización de una típica herejía 

medieval como revolución o levantamiento, la de los apostolici, así como de vincular esta 

herejía con la evolución de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de la 

Baja Edad Media, las consecuencias del crecimiento económico del período y la pobreza del 

campesinado y las clases pobres urbanas. Este proceso llevaría a una intensificación de la 

religiosidad que trata de buscar soluciones espirituales a los problemas sociales. Con este 

objetivo, este trabajo expone los elementos esenciales de su pensamiento a través de fuentes 

que hacen referencia a los hechos y a las teorías que sostuvieron sus líderes aunque se trata de 

fuentes indirectas. Asimismo, se muestran las consecuencias sociales, políticas y religiosas de 

esta herejía en relación con la evolución de las estructuras económicas y sociales de la época y 

de la zona. 

 

Palabras clave: Ortodoxia, crecimiento económico, levantamiento o revolución, Edad Media, 

Milenarismo.  
 

Abstract: This paper tries to think about the essential aspects of a typical medieval heresy as a 

riot or a revolution, the apostolici heresy, and tries to link this heresy with the evolution of the 

economical, social political and cultural structures of the Low Middle Age, the consequences 

of the economical growing of the period and the poorness of the peasantry and the poor urban 

classes. This process should lead to an intensification on the religiosity which tries to find 

spiritual solutions to the social troubles. With this purpose, this paper exposes the essential 

elements of his thought through sources that refer the facts and theories which were sustained 

their leaders although they are considered secondary ones. Seemingly, the social, political and 

religious consequences of this heresy in relation with the evolution of the economical and 

social structures of both the period and the area are shown. 
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I- Introducción 

 

 El presente trabajo trata de esbozar las características y el desarrollo de una típica 

herejía medieval popular,1 los apostolici, y vincular su aparición, desarrollo y derrota con el 

crecimiento económico del período y con la situación política y mental de la época. La 

perspectiva historiográfica que se utiliza como marco de referencia es la relación entre 

Historia cultural e Historia social que se basa en la delimitación conceptual.2  

 Con este objetivo el presente trabajo trata de ahondar en las bases ideológicas y en las 

prácticas religiosas y sociales del grupo de los apostolici. Para ello se apoya en fuentes 

primarias, muy escasas porque en su mayor parte fueron destruidas, así como en fuentes 

secundarias que son las que fundamentalmente han tratado los fundamentos ideológicos de 

los dos líderes del movimiento.  

 Partiendo de la premisa de que el marco teórico de referencia es la Historia cultural y 

de forma complementaria la Historia social, es pertinente la precisión conceptual del 

término herejía. Este vocablo, que proviene del griego haeresis, aparece en las epístolas 

paulinas3 y se refiere a una elección personal en cuestiones de fe por lo que en principio no 

debería presentar problemas en su aceptación. Sin embargo, en el actual Código de Derecho 

Canónico herejía es la negación pertinaz que realiza un cristiano de los fundamentos de la 

fe.4 En la Edad Media la herejía es una posición peligrosa dado que, al ser muchas veces 

producto de la inseguridad de los sectores postergados de los procesos de crecimiento 

 
1 Bonnassie, Pierre, Vocabulario básico de la historia medieval, Crítica, Barcelona, 1983, p. 113 
2 Aróstegui, Julio, La investigación histórica: teoría y método, Crítica, Barcelona, 2001, p. 165 
3 I Cor, 11, 19 
4 Código de Derecho Canónico, Libro III, Editorial BCA, Madrid, 1983, p. 494 
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económico, es capaz de romper el orden temporal mediante la ruptura de la ortodoxia, 

puesto que esta es la que garantiza el origen del poder político y de la organización social y 

familiar.5  

 En base a esta conceptualización del fenómeno categorizaremos el caso de los 

apostolici como revolución o como simple rebelión religiosa y social. Para ello es oportuno 

observar sus propuestas religiosas, sociales y políticas, así como la relación entre estas 

ideas y el proceso general de crecimiento económico, urbano y social de los territorios 

italianos del Norte. Es decir, se trata de comprender no sólo sus posiciones teológicas e 

ideológicas, sino la relación entre ellas, sus prácticas religiosas y la situación social general.  

 Con este objeto debemos partir de varias consideraciones. La primera es la dificultad 

de conceptualización del cristianismo medieval dado que Jesús de Nazaret no escribió nada. 

Por ello, sus seguidores fueron quienes precisaron dogmática, litúrgica y teológicamente la 

ortodoxia. Esta precisión del dogma fue un largo proceso de debates y disensiones entre 

diversas tendencias.6 La segunda se dirige a la precisión conceptual del término herejía, así 

como la naturaleza de las herejías medievales, que, por otra parte, eran muy comunes.7 

 Iniciado el proceso de fijación del dogma se considera herejes a individuos o grupos 

afectados por algún tipo de problema mental, los que trataban de desarrollar un 

pensamiento diferente a la mentalidad de la sociedad o aquellos que eran el resultado de los 

desajustes en la estructura social, económica y política y que se rebelaban contra el orden 

vigente. Los apostolici y otros movimientos milenaristas fueron la reacción de sectores 

básicamente urbanos ante el deterioro de las condiciones de vida en un contexto histórico 

de crecimiento de los indicadores económicos en ciertas zonas urbanizadas del centro de 

Europa entre los siglos XIII y XIV. Además, debido a que el universo ideológico del 

 
5 Bonnassie, Op. Cit.  p. 113 
6 Piñero, Antonio, Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos 

heréticos y heterodoxos?, Edaf, Madrid, 2007, p. 15. Desde el siglo I, las comunidades cristianas se dividían 

entre los hebreos y los helenistas. Cfr. Hch 6. Doscientos años después esta división había aumentado. Así, 

fibionitas o los carpocracianos promocionaban una vida libre e incluso libertina, mientras que otros eran más 

rígidos en el cumplimiento de ciertas normas morales. Había grupos que defendían la independencia de las 

mujeres, que utilizaban Evangelio de María Magdalena y los Hechos Apócrifos de los Apóstoles y los que 

querían someter a los miembros femeninos de la sociedad no utilizaban textos que no fueran los canónicos. 

Así pues, desde el siglo III hubo una clara separación entre los grupos tendentes al mantenimiento del orden 

social previo al cristianismo, y los defensores de la libertad en la agrupación y en la decisión de las normas 

morales.  
7 Moya Muñoz, Patricio G., “Reformas oficiales y reformas populares en la Edad Media: los Pobres de Lyon 

contra la iglesia”, Revista Historias del Orbis Terrarum, Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y 

Renacentistas, ISSN 0718-7246, vol. 14, Santiago, 2017, p. 27 
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período se basaba en una concepción teocrática del hombre y de su relación con el mundo, 

los que sufrieron estas consecuencias elaboraron un discurso que buscaba su legitimidad en 

los valores religiosos.  

 Como la Iglesia oficial no estaba respondiendo a sus demandas,8 estos movimientos 

desarrollaron una vía directa a la divinidad, sin intermediarios, sin sacerdotes y por ello 

defensoras de la vía personal a la divinidad. Eran, además, formas de religiosidad basadas 

en utopías milenaristas y de reivindicación social específicamente urbanas, pero, pese a su 

virulencia, no fueron revoluciones estructurales sino simples levantamientos sociales.9 

Aunque fueron ejemplos de mesianismo igualitario y, por tanto, susceptibles de ser 

considerados movimientos revolucionarios en el contexto del Medioevo,10 que se 

categoricen como revoluciones o como simples revueltas depende no sólo de cuestiones 

ideológicas sino metodológicas a la hora de su estudio y análisis.11  

 

II- Los movimientos escatológicos 

 

  Los planteamientos escatológicos aparecen en diferentes religiones precristianas 

como el zoroastrismo.12 La escatología cristiana, consustancial al proceso de definición del 

dogma religioso, es un elemento omnipresente en la sociedad y en la mentalidad medieval. 

Como amplios sectores de la población estaban empobreciéndose a consecuencia del 

enriquecimiento de la mayoría,13 la desigualdad social y el número de pobres estaba 

aumentando.14 Era necesario buscar respuestas utilizando los textos sagrados.15  

 Ello se debía a que desde el siglo XI la Iglesia ejercía poderes seculares, como la 

impartición de justicia o el gobierno de extensos territorios. Estos territorios habían llegado 

 
8 Valdeón Baruque, Julio, “Disentimientos religiosos y herejías de los siglos XI al XV: caracterización y 

periodización” en García de Cortázar, José Ángel, (ed.), Cristianismo Marginado 2. Rebeldes, excluidos, 

marginados. Del año 1000 al 1500, Ediciones Polifemo, Madrid, 1999, pp. 13-30 
9 Fourquin, Gui, Los movimientos populares de la Edad Media. Madrid, Castellote editor, Madrid, 1973, p. 5 
10 Astarita, Carlos, Revolución en el burgo. Movimientos comunales en la Edad Media, España y Europa, 

Akal, Madrid, 2019 
11 Burat, Tavo, Fray Dulcino y Margarita. Mesianismo igualitario y resistencia montañesa, Virus editorial, 

Barcelona, 2016 
12 Busquets i Grabulosa, Lluís, Heretges, perseguits i excomunicats. La cara oculta de l’Església, Proa, 

Barcelona, 2015, p. 204 
13 Busquets i Grabulosa, Op. Cit. p. 206 
14 Astarita, Op. Cit.  
15 Ibídem, Op. Cit. p. 85 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1172745
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a sus manos por mor de las donaciones de la nobleza y de la monarquía.16 En los siglos XII, 

XIII y XIV, la Iglesia justificaba teológicamente las diferencias sociales y la riqueza de la 

jerarquía pese a que el cristianismo, en su tradición ortodoxa, sostenía como modelos de 

vida la pobreza apostólica y el igualitarismo.17 La alternativa a la Iglesia oficial podía estar 

en concepciones apocalípticas de la Historia del Hombre que consideraban que la Historia 

es un proceso lineal hacia el fin del mundo que estaba a punto de tener lugar.  

 Para estas visiones apocalípticas, muy abundantes en la Edad Media, el texto 

referencial era el Apocalipsis de San Juan, documento inspirado en Dios que en esos 

momentos ya se consideraba que no debía leerse de forma literal,18 texto que hacía 

referencia a un período indeterminado, de unos 1000 años, ubicado cronológicamente entre 

la Historia del Hombre y el fin de los tiempos. Para Agustín de Hipona y para la doctrina 

oficial de la Iglesia ese período era una metáfora.19 Es cierto que el creyente tiene su 

descanso en la divinidad y que éste ocurre en la Tierra,20 pero no por ello debe ocurrir 

inmediatamente.  

 No obstante, para los milenaristas heterodoxos la llegada del fin de los tiempos sí que 

era inmediata y podía suponer un alivio a sus privaciones. Además, estos pensadores 

heterodoxos exigían que para preparar el mundo ante la posible llegada del fin de los 

tiempos era necesario que la Iglesia volviera a sus orígenes y defendiera la pobreza y la 

solidaridad con los grupos sociales marginados.21  

 Estas ideas chocaban con una Iglesia sumida en un proceso de institucionalización22 y 

de construcción de la monarquía papal en el que el principal rival era un Imperio que se 

negaba a aceptar la preponderancia del obispo de Roma y su intromisión en los asuntos 

temporales.23 Por ello, la doctrina oficial de la Iglesia los declaró heterodoxos y herejes. 

Entre estos pensadores destaca Joaquín de Fiore.  

 
16 Hilton, Rodney, L’alliberament dels serfs. Els moviments camperols I la revolta anglesa de 1381. 

Publicacions de la Universitat de València, València, 2013, p. 53  
17 Johnson, Paul, Historia del Cristianismo, Leviatán, Buenos Aires, 1976, p. 538 
18 Carozzi, Carlo, Visiones apocalípticas de la Edad Media. El fin del mundo y la salvación del alma. Siglo 

XXI de España editores, Madrid, 2000 
19 Pierantoni, Claudio, “El fin del mundo en San Agustín”, Teología y vida, vol. 41, núm. 1, Santiago, 2000 
20 Agustín, Confesiones, Tomo II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979 
21 Corbin, Alain, (dir.), Historia del Cristianismo, Ariel, Barcelona, 2008, p. 16 
22 Moya Muñoz, Op. Cit., p.29 
23 Strayer, Joseph R., Sobre los orígenes medievales del Estado moderno, Ariel, Barcelona, 1986  
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 Fallecido hacia 1202, este monje era originario de Celico,24 en Calabria.25 Tras un 

período de pertenencia al Císter, abandonó la orden para instaurar una vida más perfecta. 

Para ello construyó una teología en la que concebía la Historia del Hombre en una sucesión 

de tres edades al estilo de Agustín de Hipona. Cada edad debería corresponder a una 

persona de la Trinidad y a una parte de la Biblia. La última edad, la del Espíritu, era el 

período futuro en la que los creyentes serían verdaderamente conscientes del sentido del 

cristianismo después de un período de perfeccionamiento de prácticas. Este planteamiento 

era típicamente milenarista y teológica y políticamente revolucionario en forma y en 

contenido.  

 En la forma, de Fiore proponía un desarrollo de la Historia del hombre que se dividía 

en tres edades. En el contenido, estos planteamientos subvertían la organización social y 

económica puesto que esa Edad del Espíritu implicaba la disolución de las jerarquías 

sociales y políticas, entre ellas la Iglesia. Precisamente la monarquía papal estaba en 

proceso de consolidación, política y teológica,26 frente al Imperio y a las Iglesias vinculadas 

a las monarquías de los nacientes estados.27 Años después de su muerte sus ideas fueron 

retomadas por algunos hermanos menores de la orden de los franciscanos que defendían la 

pobreza como forma de perfección. Algunos de ellos, inmersos en la lucha entre Imperio y 

Papado, fueron condenados por la Inquisición en 1318 durante el papado de Juan XXII.28   

 

III- Los apostolici 

 

 Los apostolici, Hermanos apostólicos o Hermandad Apostólica fueron los miembros 

de un movimiento milenarista que se desarrolló entre la segunda mitad del siglo XIII y los 

primeros años del XIV.29 Estos años coincidieron con el auge económico y social de 

 
24 Ruiz Gallegos, Jessica, “La justicia del más allá a finales de la Edad Media a través de fuentes 

iconográficas. El ejemplo de la diócesis de Calahorra y La Calzada”, Clío & Crimen, núm. 7, 2010, p. 2019 
25 Johnson, Op. Cit., p. 534 
26 San Víctor, Hugo, De sacramentis chirstianae fidei, Estrasburgo, impresor del Jordanus de Quedlinburg de 

1483 (Georg Husner)], 30 julio 1485, https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques1-

2006-1-page-149.htm# p. 152 
27 Rapp, Francis, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines de la Edad Media, Barcelona, Labora, 

colección Nueva Clío la Historia y sus problemas, Barcelona, 1973, pp. 138-139  
28 Peters, Edward (ed.), Heresy and Authority in Medieval Europe, University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia, 1988, p. 239 
29 Frassetto, Michael, Los herejes. De Bogomilo y los cátaros a Wicliff y Hus, Ariel, Madrid, 2008 
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Europa occidental tras las invasiones de los siglos X y XI30 sobre todo en la zona del Norte 

de Italia. A partir de los siglos XII y XIII aumenta el número de comerciantes y se puede 

hablar de verdadero renacimiento urbano.31 El precoz desarrollo económico se reforzó con 

las inversiones de la población urbana acomodada.32 Así, apareció una economía dual en la 

que junto a los usos tradicionales de producción e intercambio que se desarrollaban en el 

campo aparecieron las nuevas costumbres comerciales que disolvían estos usos 

tradicionales, aunque la tesis de que el comercio disolvió el sistema de economía natural 

previo está siendo cuestionada.33  

 Al competir entre sí, los territorios rurales se empobrecieron. No podían competir con 

ciudades donde empezaban a utilizar nuevos instrumentos y así intensificaban la 

producción.34 Pese al enriquecimiento general en algunos aspectos, los habitantes de las 

ciudades empezaron a perder capacidad adquisitiva en relación con los habitantes del 

campo35 por la monetarización de la economía. Sin embargo, en el campo también había 

sectores sociales que sufrieron el incremento de la presión señorial sobre los campesinos 

que no habían podido producir unos excedentes con los que poder pagar su libertad, etc.36 

 Como consecuencia, tanto en el mundo urbano como en el rural aparecieron sectores 

sociales que se descolgaron del proceso general de crecimiento. Ello facilitó el surgimiento 

de diversos movimientos religiosos y revolucionarios que contestaron la estructura social y 

se mezclaron con las tensiones políticas de la época.37 La Iglesia oficial, que concedía gran 

importancia a la ortodoxia ideológica y teológica debía erradicarlos en defensa de su 

ortodoxia. La ortodoxia se plasmaba en esos momentos en textos como el Elucidarium, 

obra atribuida a Honoruso de Autun (Honorius Augustudunensis) y redactado sobre el 

 
30 Pierce, Jerry B., Poverty, Heresy and the Apocalypse. The Order of the Apostles and Social Change in the 

Medieval Italy 1260-1307, Bloomsbury, London, 2013, p. 26 
31 Pierce, Op. Cit., pp. 24-25. Sin embargo, para otros autores el desarrollo económico no se debe vincular a la 

aparición de núcleos urbanos y al desarrollo de las actividades comerciales, sino a la disolución de los 

vínculos feudales. Cfr. Astarita, Op. Cit., pp. 29-30 
32 Pounds, Norman. J. G, Historia económica de la Europa medieval, Crítica, Barcelona, 1987, p. 408 
33 Astarita, Op. Cit. 
34 Pounds, Op. Cit., p. 26 
35 Astarita, Op. Cit.  
36 Pounds, Op. Cit.  
37 Las décadas que transcurren entre los siglos XII y XIV se caracterizan por la tensión entre el Imperio y el 

Papado, así como entre la Iglesia y las monarquías que estaban aumentando su poder. Se asiste a una 

crispación progresiva de las relaciones europeas entre el Imperio y el Papado y entre los señores laicos y los 

señores eclesiásticos dentro de las diferentes monarquías lo cual trató de ser resuelto por la Iglesia con la 

reforma gregoriana de finales del XI. Cfr. Pierce, Op. Cit., p. 59 
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1098, que fue el primer documento que sistematizaba la fe católica en relación con la 

construcción de la monarquía papal.38 Parte del tercer libro de esta obra, junto con el 

Epílogo del Speculum Historiae de Vicente de Beauvais, redactado en el siglo XIII y el 

primer capítulo de la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine, de mediados del siglo 

XIII, se aborda la cuestión del milenarismo desde la ortodoxia de la época.39 Ello explica la 

dureza con la que la Iglesia de este período perseguía los movimientos heterodoxos 

utilizando como argumento la defensa de la legislación canónica.40   

 Cuando a este proceso de conformación de la monarquía papal y de los poderes 

temporales de la Iglesia se suma la aparición de sectores de la población urbana o rural que 

estaban sufriendo las consecuencias del proceso de cambio económico, la consecuencia fue 

la aparición de herejías peligrosas que subvertían el orden religioso, político y social.41 El 

mismo Jesús de Nazaret empezó sus enseñanzas contestando a la doctrina y a la práctica 

religiosa establecida.42 Los textos canónicos históricos determinan que la esencia del 

cristianismo no implica un corpus ideológico-religioso estático, sino que, al contrario, 

implica un permanente cambio y una revisión para construir un reino de igualdad. De esta 

manera, Jesús de Nazaret iba a cuestionar el orden romano basado en la propiedad privada e 

iba a defender la propiedad colectiva.43 Incluso, Pablo de Tarso, considerado como el 

inicial fundador del corpus ideológico del cristianismo, llegó a defender la austeridad 

esencial del ser humano.44 Cuando el cristianismo dejó de responder a las necesidades 

religiosas de los sectores sociales depauperados surgieron movimientos que defendieron su 

reforma en un sentido más rigorista y austero.  

El origen teológico-ideológico de estos movimientos se halla en el joaquinismo, una 

teología milenarista más.45 Esta teología trató de explicar la evolución histórica del ser 

humano proponiendo un período en el que se resolvieran los problemas de la civilización. 

Esa Tercera edad que luego otros adaptaron y reinterpretaron para justificar su rebelión 

contra el sistema. El joaquinismo no era, en sí, un planteamiento herético, ya que 

 
38 Verdon, Jean, Sombras y luces de la Edad Media, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2006, p. 32  
39 Ruiz Gallegos, Op. Cit.  
40 Rapp, Op. Cit.  
41 Ibídem. 
42 Mateo 5:17 
43 Burat, Op. Cit., p. 19 
44 I Timoteo 6:10 y 7 
45 Carozzi, Op. Cit.  
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simplemente era una síntesis del pensamiento de tres papas anteriores.46 El problema fue 

que estas ideas fueron desarrolladas por revolucionarios milenaristas posteriores para 

subvertir el orden establecido.47   

Joaquín de Fiore era un monje cisterciense calabrés que, partiendo de la idea 

agustiniana de que la venida de Cristo era el eje vertebrador de la Historia de la 

Humanidad, defendió en el Evangelio eterno la idea de que la Iglesia era una institución 

humana y, como consecuencia, destinada a perecer. Así se instauraría un nuevo reino de 

paz que debía cumplir los ideales de pobreza. Con la diatriba entre Imperio y Papado,48 la 

jerarquía empezó a interesarse por cuestiones más políticas y dejó de cumplir su función 

asistencial.49 Era, por tanto, un elemento más de las elites.   

El Concilio de Letrán de 1215 tachó estas ideas de heréticas tanto por sus 

consecuencias políticas como por su posición teológica. La separación que hacía Joaquín de 

Fiore de las tres personas de la Trinidad, así como el cuestionamiento de las estructuras 

eclesiásticas en un momento especialmente delicado por las luchas entre el papado y el 

Imperio, condujeron a su proscripción. La concepción joaquinita de que las tres etapas de 

las que hablaba no podían conciliarse con la ortodoxia que indicaba que, utilizando las 

ideas de Agustín de Hipona, era la Iglesia la institución encargada de realizar por sí misma 

el Reino de Dios en la Tierra.50 Pese a la proscripción, el joaquinismo pervivió en 

pensadores milenaristas posteriores como Gherard di Borgo San Donnino o Juan de 

Parma.51 Por ello, Juan XXII lo persiguió con dureza.52  

 
46 Cohn, Norman, En Pos del Milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos en la Edad Media, 

Semillas de Calabaza, La Rioja, 2015, p. 148 
47 Ibíd., p. 149 
48 Diago Hernando, Máximo, El Imperio en la Europa Medieval, Madrid, Arco/Libros, 1996, p. 38. Por otra 

parte, Hugo de San Víctor, en Comentarium in hierarchiam coelestem sancti Dionysii Areopagytae, y en su 

De sacramentis chirstianae fidei, distingue entre dos clases de poder, el terrenal, y el espiritual (en su 

metáfora sobre las dos partes del cuerpo), pero matizando que deberá ser el temporal el que se subordine al 

espiritual. Cfr. Touchard, Jean, Historia de las ideas políticas, Tecnos, Madrid, 1998, p. 150, y San Víctor, 

Hugo, De sacramentis chirstianae fidei, Estrasburgo, impresor del Jordanus de Quedlinburg de 1483 (Georg 

Husner)], 30 julio 1485, https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques1-2006-1-page-

149.htm# 
49 Cohn, Op. Cit.  
50 Ibídem. p. 149 
51 General de la Orden de los franciscanos que pudo desarrollar estas ideas de austeridad gracias a la relativa 

tolerancia de los primeros pontífices de Aviñón.  
52 Mitre, Emilio, Sociedad y herejía en el occidente medieval, ZYX Colección Pueblo de Dios, Madrid, 1971, 

pp. 86-88 
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Contra este monopolio intelectual y económico de la Iglesia surgió, desde la 

periferia radical de la orden de los franciscanos, una de las herejías más violentas de la 

época.53 Su primer líder fue Gherard (o Gherard) Segarelli,54 un predicador milenarista 

defensor de la pobreza absoluta en la línea de los valdenses y de la comunidad de bienes.55   

A diferencia de Joaquín de Fiore y de Valdo, Segarelli llegó a Parma en 1260 

curiosamente, en la fecha en la que, según Joaquín de Fiore, se debía pasar a otro período 

en la Historia de la Humanidad. Intentó entrar en la orden de los franciscanos para salir de 

la pobreza, pero no fue aceptado56 y empezó a predicar la pobreza en los alrededores de 

Parma.57 Analfabeto, sus ideas provenían de las imágenes de los apóstoles que había visto 

en la iglesia de la orden que vetó su acceso.58 Sin embargo, aunque inconexas e 

incoherentes, eran ideas heterodoxas59 puesto que Segarelli asumía prácticas judaicas.60 

Aunque no tenía ningún referente filosófico y sus planteamientos eran conceptos 

vagos que se basaban en el rigor ascético y la pobreza,61 empezó a tener éxito entre las 

clases urbanas depauperadas llegando a recibir más recursos que los mismos franciscanos.62  

En el siglo XIII la Iglesia estaba construyendo unos principios en dogma y en moral 

sobre los que el papado trataba de cimentar su autoridad sobre el Imperio,63 pero Segarelli, 

aún más riguroso en la pobreza que los franciscanos, estaba desautorizándola con su 

predicación y sus prácticas.  

 
53 Mitre y Granda, Op. Cit., p. 94 
54 Frassetto, Op. Cit., p. 160 
55 Por ello algunos autores lo denominan el libertario de Dios. Cfr. Burat, Op. Cit., p. 51 
56 Pierce, Op. Cit., p. 8 
57 Salimbene, Crónica, p. 258, Cfr. Astarita, Op. Cit., p. 940 
58 Como sabemos, la forma que tenían los fieles iletrados de asimilar los contenidos de la doctrina católica era 

la observación de las imágenes de las iglesias. Segarelli iba a ser uno de ellos, por lo que era muy fácil 

emprender un camino heterodoxo, ya que la carencia de capacidad de comprensión lectora dificultaba el 

desarrollo de la ortodoxia. 
59 El origen de muchos movimientos revolucionarios primitivos estaba en esta relectura heterodoxa de los 

textos, especialmente, de los Evangelios, que para muchos era (y es) un texto esencialmente liberador y 

revolucionario, pero no en el otro mundo, sino en éste. Así, el movimiento de los apostolici era uno más de 

los movimientos heterodoxos religioso-milenaristas que trataba de encontrar una solución a los problemas 

sociales estructurales en un pensamiento trascendente. La aparición de movimientos heréticos es lógica entre 

poblaciones analfabetas que acceden al conocimiento de los dogmas en virtud de lo que observan en las 

imágenes religiosas. Cfr. Hobsbawm, Op. Cit.  
60 Parece ser que se hizo circuncidar, lo cual estaba desacreditado en los textos de Pablo. Cfr. Gálatas, 5. No 

obstante, por otra parte los textos de Pablo exhortaban a la dedicación a los pobres. Cfr. Gálatas, 2, 10 
61 Busquets i Grabulosa, Op. Cit., p. 207 
62 Astarita, Op. Cit., p. 940 
63 Diago Hernando, Op. Cit.  
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Esta actividad pasó de la reducida área de Collechio a zonas más amplias.64 Sus 

seguidores llegaron a ser tantos que Segarelli tuvo que establecer una clasificación entre los 

doce primeros, los apóstoles, y el resto, unos setenta, que serían los discípulos.65 No 

obstante, la Iglesia aún no los consideró heréticos. De hecho, incluso algunos franciscanos 

como Salimbene de Adam, natural de Parma, inicialmente les apoyaron.66 Los apostolici, 

pobres iletrados de extracción social muy baja -como campesinos, trabajadores de los 

gremios (aprendices principalmente), y pobres de diversa ocupación-, iban peregrinando 

por las localidades e incorporando cada vez más adeptos al grito de penitenciágite, penitenz 

ágite, o Penitenzagite! Todas ellas eran versiones rudimentarias del latín Penitentia Agite,67 

lo que indica su bajo nivel de instrucción.68 Sólo vivían de limosnas, ya que habían jurado 

un voto de pobreza absoluta que sí cumplían a diferencia de la Iglesia oficial. A resultas de 

ello, se autodesignaron los minimi o mínimos, para recalcar su pequeñez incluso frente a los 

franciscanos, los minores o menores.69 Este carácter iletrado les impidió construir una 

argumentación teológica que cuestionase en profundidad las estructuras vigentes.  

Hacia 1299 entre los seguidores de Segarelli empezaron a aparecer algunos, como 

Dolcino de Novara, que sí tenían instrucción y que argumentaban que la jerarquía 

eclesiástica era una de las causas de los problemas sociales. La única orden religiosa 

verdadera, pues, eran los apostolici. El resto de las órdenes que se habían ido asociando a la 

Iglesia oficial desde San Silvestre,70 que habían traicionado el ideal de pobreza, estaban 

corruptas y pervertidas. Incluso empezaba a considerar a los pontífices unos usurpadores 

que no podían absolver los pecados, excepto Celestino V.71 Estaban ya cuestionando la 

monarquía papal y asumían elementos de la herejía donatista.  

Aún bajo Segarelli, los apostolici empezaron a predicar que los fieles no pagaran los 

diezmos porque estos impuestos estaban destruyendo la Iglesia, ya que los clérigos no 

 
64 Pierce, Op. Cit., pp. 80-81 
65 Frassetto, Op. Cit.  
66 Lambert, Op. Cit., p. 202 
67 En castellano, haced penitencia. Esta deformación indica la escasa preparación teológica de su primer líder 

y la apelación a los sentimientos de desesperación y no a la argumentación teológica racional.  
68 García Villoslada, Ricardo, Historia de la Iglesia Católica, Tomo II, EDICA, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid, 1976, p. 794 
69 Pierce, Op. Cit., p. 8 
70 El papa Silvestre I (314-335) 
71 Celestino V, papa entre el 5 de julio de 1294 y 13 de diciembre de 1294, único papa medieval que renunció.   
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vivían en la pobreza y en la perfección que debían observar.72 En caso de admitir la 

existencia de un impuesto, éste debía ir a parar únicamente a la única orden verdadera, la de 

los apostolici. Con ello no cuestionaban la existencia de una Iglesia mantenida por los 

trabajadores o laboratores, sino quién debía ocupar esa función, que ya no eran los 

diferentes clanes y grupos de poder que pululaban por la corte papal. En este sentido, los 

apostolici, verdadera Ecclesia Spiritualis, romperían con una de las características 

consustancial a los movimientos heréticos medievales,73 como es la búsqueda de una vía 

directa a Dios sin intermediarios la Ecclesia carnalis.74 Proponer un impuesto a percibir por 

los apostolici implicaría la sustitución de unos intermediarios por otros, y no la eliminación 

de ellos. Así, el obispo Obizzo Sanvitale, pese tener ciertas simpatías por las ideas de 

Giovanni Buralli de Parma, decidió detener a Segarelli pero al observar simple heterodoxia 

en sus proposiciones, lo liberó.75 Empero, la jerarquía eclesiástica, desautorizada, proclamó 

que los seguidores de Segarelli eran herejes que debían ser relajados al brazo secular, es 

decir, condenados a la hoguera. Por tanto, la orden de los apostolici fue proscrita en 1274 

en el Concilio de Lyon76 y, cuando Segarelli fue apresado, en 1284 hasta 72 miembros de la 

orden y seguidores se desplazaron a Parma para apoyarle entre los que había 12 mujeres 

puesto que según la Carta a los Corintios la mujer era un miembro de pleno derecho de la 

comunidad.77  El movimiento empezaba a fundamentarse teológicamente y a constituir un 

problema.78 El 11 de marzo de 1285 Honorio IV exhortó en una carta a las autoridades 

eclesiásticas a que persiguieran a los miembros de la orden y les hicieran abandonar los 

hábitos79 y en 1290, Nicolás IV la declaró abiertamente herética.80 Como el mensaje de los 

mínimos era muy sugestivo para las masas y Segarelli estaba extendiendo el movimiento y 

lo estaba enviando incluso a Santiago de Compostela, las autoridades religiosas 

 
72 Astarita, Op. Cit., p. 947 
73 Valdeón Baruque, Julio, “Disentimientos religiosos y herejías de los siglos XI al XV: caracterización y 

periodización” en García de Cortázar, José Ángel, (ed.), Cristianismo Marginado 2. Rebeldes, excluidos, 

marginados. Del año 1000 al 1500, Ediciones Polifemo, Madrid, 1999, pp. 13-30 
74 García de Cortázar, José Ángel, Historia religiosa del Occidente medieval (Años 313-1464), Akal, Madrid, 

2012, p. 483 
75 Burat, Op. Cit., p. 45 
76 Atarita, Op. Cit., p. 935 
77  I Corintios 9:5 
78 Burat, Op. Cit., p. 46 
79 Ibídem. 
80 García Villoslada, Op. Cit., p. 794 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1172745
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reaccionaron de forma más contundente.81 Aún así, como con Segarelli no habían 

desarrollado aún una teología alternativa completa, Salimbene de Parma consideraba a los 

apostolici aún inofensivos y los denominaba “pobres tontos”.82 No obstante, el movimiento 

se estaba radicalizando y extendiendo. En 1294 cuatro apostolici, dos hombres y dos 

mujeres, fueron capturados en Parma y quemados.83 El proceso de progresiva 

radicalización de esta primera fase concluyó el 18 de julio de 1300 cuando Segarelli murió 

en la hoguera.84 Un mes escaso tras su muerte,85 un tal Dolcino de Novara asumió el 

liderazgo,86 radicalizó el movimiento y le dotó de un corpus ideológico más elaborado y 

fundamentado. Con Dolcino los mínimos se pueden considerar un verdadero movimiento 

revolucionario milenarista.  

Según fray Benvenuto de Ímola en su comentario a la Divina Comedia, Dolcino era 

natural de Prato, zona dependiente del castillo de Romagno de Sesia, en el Novarese.87 

Pudo ser el hijo bastardo de un sacerdote de esa diócesis, un tal Giulio, un presbítero de 

Tarecontano, población del valle de Ossola.88 Para otras fuentes era el hijo de una familia 

rica y creció en Vercelli89 y para unas terceras su pueblo natal era Trontano,90 posiblemente 

Tarencontano.  

Dado que procedía de esa clase media el nuevo líder sí que dispuso de una vasta 

cultura, lo que, sumado a su destacada inteligencia, le convirtió en un rival muy temible 

para las elites religiosas. Además, su posible origen irregular le confirió un carácter 

violento. Iba a ser un rival mucho más serio y revolucionario que Segarelli. Según la 

Historia compuesta por los inquisidores encargados de su caso, Dolcino de Novara se unió 

a los apostolici en 1291 influido por pensadores como Pierre Jean Olivi,91 por Joaquín de 

Fiore y por el mismo Segarelli. Tras la muerte de Segarelli, cuando llegó a las montañas del 

 
81 Ibíd., p. 47 
82 Ibídem 
83 Leff, Gordon, Heresy in the Later Middle Ages, Manchester University Press, Barnes & Noble, New York, 

1967, p. 192 
84 Pierce, Op. Cit., p. 9 
85 Burat, Op. Cit., p. 53 
86 Cuyo verdadero nombre era Davide Tornielli. 
87 Burat, Op. Cit., p. 53 
88 Pierce, Op. Cit., p. 107 
89 Lambert, Op. Cit., p. 202 
90 Anónimo Síncrono, Historia fratris Dulcini heresiarche, en Orioli, Rainiero, Fra Dolcino. Nascita, vita e 

norte di un ‘eresia medievale, Europia/Jaca Book, Novara, 1984, pp. 91-105 
91 Heterodoxo que predijo que la Iglesia corrupta que existía en aquel momento sería sustituida en el futuro 

por una Iglesia más espiritual. 
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Trentino, se encargó de liderar la Orden y empezó a desarrollar un pensamiento muy 

personal y heterodoxo que le separó de sus influjos anteriores.92 Sostuvo que todo aquel 

clérigo que no observase la pobreza apostólica debía morir y que la jerarquía eclesiástica 

era incapaz de interpretar las Escrituras por ser corrupta. Sólo él, como líder incorruptible, 

podía interpretarlas correctamente. De hecho, los frailes mendicantes y los frailes menores 

en realidad eran ministros del Diablo. Asimismo, los apostolici no estarían obligados a 

seguir las obligaciones externas del cristianismo.93 Además, defendía la consanguinidad e 

incluso las relaciones sexuales entre padres e hijas. La práctica del amor libre, y que las 

mujeres fueran de uso comunitario, le colocaba ya en una posición completamente fuera de 

la ortodoxia religiosa.  

Estas ideas estaban basadas en una adaptación de la Filosofía de la Historia de 

Joaquín de Fiore. Sin embargo, Dolcino iba más allá puesto que propugnaba la existencia 

de cuatro edades en la Historia del pueblo de Dios, y, además, no planteaba divisiones entre 

ellas.94 La primera debería corresponder al Antiguo Testamento, y sería la edad de los 

patriarcas y de los profetas, en la que el matrimonio era una institución deseable. La 

segunda edad correspondería a la época de Cristo y de sus apóstoles. La tercera edad ya 

sería la de los papas, que debían aceptar riquezas para gobernar al pueblo. La cuarta, que 

estaba por venir y que sería preparada por los apostolici y liderada por él, sería la etapa 

posterior a la resurrección de los muertos.95 Dolcino aunque se basaba en el predominio de 

los religiosos y en la progresión lineal,96 rompía con el esquema trinitario fioriano, de 

tradición agustiniana, e introducía una nueva división. Además, rompía con Agustín en la 

consideración de que el Reino de Dios se edificaría en la Tierra de forma limitada hasta 

donde la Iglesia pudiera.97 Sus ideas se alejaban de la simple contemplación, posición 

defendida por la Iglesia oficial, y adquirían un objetivo práctico real por lo que asumían un 

carácter doctrinal herético.98   

 
92 Frassetto, Op. Cit., p. 160 
93 Leff, Op. Cit., p. 193 
94 Ibídem. 
95 Astarita, Op. Cit., p. 945 
96 Fra Salimbene de Adam, Crónica, ed. Mitre, Emilio, y Granda, Cristina Las grandes herejías de la Europa 

Cristiana (380-1520), Istmo, Madrid, 1999, p. 322. Sin embargo, Astarita afirma que el progreso del que 

hablaba Dolcino no era lineal, por lo que su filosofía de la Historia era otro elemento herético más de su 

corpus ideológico. Cfr. Astarita, Op. Cit., p. 945 
97 Ibíd., p. 946 
98 Gui, Bernardo (1321). Practice Inquisitionis haereticae pravitatis. Citado en Burat, Op. Cit., p. 59 
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En cuanto a la cuestión de la riqueza de la Iglesia, con anterioridad habían surgido 

otros predicadores que defendían la pobreza apostólica como Benito de Nursia, Francisco 

de Asís o Domingo de Guzmán.99 Sin embargo, Dolcino iba más allá. Así, escribió dos 

textos el primero de los cuales data de 1300. Era una Carta en la que sostenía que, como 

muchos prelados eran ricos ostentosos y vivían como si fueran miembros de la nobleza, 

debían ser purgados y exterminados. Posteriormente, la civilización cristiana entraría en la 

Cuarta Edad.100 Este nuevo período era la conclusión de un desarrollo histórico que había 

transcurrido a lo largo de tres edades previas.101 En la primera de ellas la Iglesia había 

estado perseguida; en la segunda, que Dolcino ubica desde Silvestre I y el emperador 

Constantino, la Iglesia se había enriquecido y había pecado. En la tercera y última, que 

coincidía con el siglo XIV, la Iglesia buscaba acumular riquezas y poder político y se había 

degenerado.102  

Como reacción a este texto la Iglesia declaró oficialmente a todo el movimiento 

como herético. En 1321 Bernardo Gui sostenía que las ideas de Dolcino de Novara eran 

heréticas porque, a diferencia de otros pensadores apocalípticos, rechazaba a la Iglesia 

anterior, la acusaba de pecadora y sostenía que necesitaba ser purgada para preparar la 

venida de Cristo.103 De esta forma, se acercaba a los valdenses.104 Además, esta segunda 

llegada de Cristo, que tendría lugar inmediatamente, iniciaría ese último cuarto período, de 

1000 años, previo al Juicio Final y que comenzaría tres años después de la publicación de 

estas tesis. Más aún, Dolcino defendía que quien llevaría a la Humanidad a Cristo no era la 

Iglesia oficial, sino una nueva Iglesia controlada por la Hermandad Apostólica liderada por 

él mismo quien era el único que podía interpretar el plan divino. Según este plan cuatro 

Pontífices, dos buenos (Celestino V, y otro no citado pero que probablemente sería el 

 
99 Este último clamaba contra el lujo y ostentación de la Iglesia y defendía una vuelta a la pobreza inicial de 

Cristo y de sus apóstoles. No obstante, como no atacaba físicamente a la Iglesia, no era considerado un hereje. 
100 Frassetto, Op. Cit., p. 166 
101 Este desarrollo de las diferentes etapas de la Historia aparece en las cartas que escribió, pero de las que 

sólo tenemos conocimiento por los textos indirectos que escribió Bernardo Gui años después Cfr. Gui, 

Bernardo (1321). Practice Inquisitionis haereticae pravitatis. Citado en Burat, Op. Cit., pp.60-61 
102 Pierce, Op. Cit., p. 120 
103 Gui, Bernardo (1321). Practice Inquisitionis haereticae pravitatis. Citado en Burat, Op. Cit., p. 62 
104 Leff, Op. Cit., p. 194 
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mismo Dolcino) y dos malos.105 Entre los dos malos destacaba Bonifacio VIII, quien había 

quemado a Segarelli y había encarcelado al papa Celestino V. Asimismo, se hace referencia 

a otro que tampoco desvelaba en el texto.106 Tras el último papa maligno los apostolici y 

los espirituales de todas las órdenes religiosas y del clero recibirían el Espíritu Santo y 

renovarían la Iglesia mediante la pobreza apostólica. Esta nueva Iglesia estaría llevada por 

los pobres tradicionalmente expulsados de los organismos de poder. El Anticristo del 

Apocalipsis reaparecería para regenerar la vida religiosa, pero contra él lucharían los 

profetas Elías y Enoch redivivos, y los apostolici y todos los religiosos que les siguieran, 

que serían los que ascenderían al Paraíso. Para acometer la purga de la Iglesia los apostolici 

se servirían de un brazo secular, el emperador angélico107 que facilitaría el paso definitivo a 

la cuarta y última etapa.108 Este emperador debería ser Federico de Sicilia, hijo de Pedro de 

Aragón, quien abriría un período de 1000 años de paz preparatorio para la segunda venida 

de Cristo. Durante este período debería existir un nuevo papa109 puesto que el anterior, 

Bonifacio VIII, sería eliminado por corrupto.  

Todo ello implicaba una ruptura. En primer lugar, porque estas ideas aparecían en 

evangelios apócrifos como en la Historia árabe de José el carpintero. Por ello, Dolcino 

utilizaba textos no aceptados por la Iglesia.110 En segundo lugar, aunque considerando al 

Imperio como un instrumento, Dolcino le confería un papel muy importante en la Venida 

puesto que el emperador Federico y él mismo, juntos, convertirían a todas las naciones del 

mundo dando paso a una Era del Espíritu y de paz milenaria.  

En tercer lugar, las ideas de Dolcino rompían el equilibrio político entre monarquías 

porque en el texto anunciaba que en 1303 caerían monarcas como Carlos II de Nápoles y 

papas como Bonifacio VII. Sin embargo, al anunciar que en 1304 morirían todos los 

cardenales y el papa que hubiese sucedido a Bonifacio VII y, en 1305, ya todo el clero no 

 
105 De nuevo comprobamos la influencia agustiniana, ya que Agustín de Hipona, como antiguo maniqueo, 

mantenía esta dualidad de naturalezas contrapuestas. Era evidente el elemento trascendente en la base del 

movimiento de liberación.  
106 Gui, Bernardo. Practice Inquisitionis haereticae pravitatis. 1321. Citado en Burat, Op. Cit. p. 64 
107 En el contexto de tensiones entre la autoridad papal y la autoridad imperial Dolcino de Novara se 

aprovechó, de alguna manera, de ello, aunque no fue el único. Muchos franciscanos espirituales se declararon 

abiertamente güelfos para conseguir el apoyo de alguna autoridad política que respaldara sus intentos de 

reforma de la Iglesia.  
108 Frassetto, Op. Cit., p. 165 
109 Gui, Bernardo Practice Inquisitionis haereticae pravitatis. 1321. Citado en Burat, Op. Cit., p. 64 
110 Anónimo, Historia árabe de José el carpintero, Maxtor, Valladolid, 2015, p. 390 
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atacaba un pontífice concreto, sino toda la estructura eclesiástica. Así se inauguraría la edad 

del Espíritu Santo con la ayuda de Federico, quien habría sido elegido Rey de Romanos.111  

Las ideas de este segundo manifiesto rompían claramente con Roma.112 Además, para 

apoyar sus ideas, este texto añadía determinadas referencias religiosas e histórico- 

religiosas. San Benito sería el Ángel de Éfeso, y estaría apoyado en una congregación de 

monjes. Silvestre I sería el Ángel de Pérgamo, y se apoyaría en el clero.113 San Francisco, el 

Ángel de Sardes, y se apoyaría en los franciscanos. Segarelli, su antecesor, el Ángel de 

Esmirna y, por último, Dolcino, el Ángel de Tiatira. El nuevo Pontífice, el sucesor de 

Bonifacio VIII, sería el Ángel de Filadelfia.114 Estos tres últimos papas se apoyarían en una 

nueva congregación apostólica cuya base sería, obviamente, la Hermandad de los 

apostolici.115  

No obstante, sus predicciones no se cumplieron. Federico II de Sicilia nunca llegó a 

ser emperador ni mató a Bonifacio VIII.116 No obstante, pese a este incumplimiento, su 

primera carta tuvo un éxito muy importante117 y, ayudado por Alberto de Cimego y por 

Longino de Bérgamo, continuó su predicación. Así, entre 1303 y 1304 escribió el segundo 

manifiesto, claramente revolucionario,118 que le alejaba definitivamente, desde un punto de 

vista doctrinal y teológico, de los franciscanos en general e, incluso, de su rama espiritual.  

Cuando empezó a predicar estas ideas en los alrededores del Lago Garda, entre las 

ciudades de Arco y de Cimego conoció a Margerita de Trento y a Longino Cattaneo de 

Bergamo, que influyeron claramente en el movimiento y le confirieron un papel esencial. 

Del segundo se sabe muy poco, pero de Margarita de Trento las fuentes indican que era una 

mujer rica y noble que había abandonado un convento cerca de Trento para predicar los 

ideales de pobreza junto a Alberto y, más tarde, junto a Dolcino.119 Ello aportaba el apoyo 

 
111 El título que los electores imperiales concedían al candidato elegido para ser coronado emperador por el 

Sumo Pontífice, en Roma. Ser Rey de Romanos implicaba que los electores del Imperio consideraban a ese 

candidato como su monarca.  
112 García Villoslada, Op. Cit., p. 794 
113 Ibídem. 
114 Frassetto, Op. Cit., p. 165 
115 Gui, Bernardo Practice Inquisitionis haereticae pravitatis. 1321. Citado en Burat, Op. Cit., pp. 59-67 
116 Ibídem. 
117 Burat, Op. Cit., p. 71 
118 Burat, Op. Cit. 
119 Pierce, Op. Cit., p. 108 
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de sectores pudientes de la sociedad, aunque los apostolici vivieran únicamente de las 

ayudas de la población, rural o urbana, fascinada por su predicación.120 

A nivel teológico Dolcino se basaba en Joaquín de Fiore, pero sus posiciones iban 

más allá. Sostenía la igualdad entre sexos121 y la comunidad de bienes. Sobre el pecado 

difería en puntos importantes con la Iglesia ya que, por ejemplo, concebía las relaciones 

entre hombres y mujeres desde la igualdad y la libertad sexual, lo cual le convertía en un 

hereje.122 Respecto de la institución que heredaba el Espíritu de Cristo, dado que la Iglesia 

oficial era opulenta, proponía eliminarla123 y sustituirla por la orden de los Apóstoles.124   

A resultas de estas ideas, teólogos como Bernardo Gui125 denunciaron que los signos 

exteriores de pobreza de los dolcinistas eran insinceros126 porque únicamente pretendían 

conseguir el apoyo de la población para poder extender sus ideas heréticas. Asimismo, 

Dolcino era considerado un hereje porque rechazaba abiertamente la Iglesia como 

representante de Cristo y porque se proponía destruir el orden existente.127 Además, 

acusaban a Dolcino de no tratar de traer el Reino de Dios, sino de buscar un beneficio 

personal al igual que Simón el mago, como apunta Eusebio de Cesarea.128 Por ello, cuando 

Dolcino empezó a declarar abiertamente que era posible llegar a Dios dentro de la Orden de 

los Apóstoles sin la intermediación de la jerarquía eclesiástica establecida, su herejía, como 

una enfermedad, debía ser extirpada.129 Dolcino interpretaba literalmente la vida de los 

apóstoles originales por lo que la única forma de estar preparado ante la eventual venida de 

la siguiente edad era el ideal de pureza y de ascetismo. Ello contrastaba con la riqueza y 

visible opulencia de los obispos, prelados, cardenales, la corte papal de Aviñón, etc. Según 

Dolcino, todos ellos estaban sumidos en un proceso de degeneración que venía de los 

tiempos del papa Silvestre I y que había convertido a Roma en la gran prostituta de 

 
120 Ibíd., p. 99 
121 Ibíd., p. 78 
122 Ibídem.  
123 Ibídem.  
124 Ibíd., p. 99 
125 Gran Inquisidor de Toulouse entre 1307 y 1323 
126 Pierce, Op. Cit., p. 108 
127 Gui, Bernardo Practice Inquisitionis haereticae pravitatis. 1321. Citado en Burat, Op. Cit., p. 64 
128 Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia, Maier, Paul, (trad. y com.), Editorial Portavoz, filial de Kregel 

Publications, Grand Rapids, Michigan 49501., https://www.portavoz.com/libros/pdfs/9780825412158.pdf 

(consultado 27/08/2019), p. 71 
129 Gui, Bernard Practica inquisitionis heretice pravitatis Pt. V trad. en: Wakefield, W. L., Evans, A. P. 

(Eds.), Heresies of the High Middle Ages, Columbia University Press, Nueva York, 1969 
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Babilonia. La Iglesia, pues, había olvidado la Fe en Cristo.130 Este ataque visceral se debía 

inquisidores como Salimbene y por Bernardo Gui estaban investigando el grado de herejía 

de sus proposiciones.131 Además, Dolcino estaba estableciendo una especie de reino 

milenario y utópico donde practicó un comunismo libertario radical y el amor libre y 

estableció un sistema de poder dual en el que la mujer era parte esencial de la estructura 

social y familiar, así como de los elegidos. Acabó con la separación de sexos, el repudio, 

etc. en la línea de algunos textos heterodoxos como los evangelios apócrifos.132 Sin 

embargo, aunque sus escritos eran heterodoxos desde el principio, la Iglesia oficial sólo 

reaccionó cuando Dolcino decretó que las mujeres serían propiedad de todos y su uso no 

sería un pecado.133  

Por todo ello Dolcino recibió el apoyo de muchos religiosos de clase baja y de las 

poblaciones más pobres de la zona.134 Clemente V, sucesor de Bonifacio VIII, promulgó en 

1306135 una bula contra los apostolici y convocó una Cruzada que fue dirigida por el obispo 

de Vercelli, Rainiero Avogadro. Perseguido, Dolcino huyó de Cimego y se refugió cerca de 

Valseria,136 el Valle de Sesia,137 zona que dista unos 50 kilómetros de Milán.138  

En esa zona montañosa, controlada por la familia de los Biandrate, se asentó en un 

enclave de difícil acceso, el monte Cima delle Balme, situado sobre Campertogno. A 

resultas de la presión Dolcino huyó a un enclave aún más reducido, la Parete Calva.139 Allí 

se atrincheró con su compañera, Marguerita di Franck, y sus cuatro lugartenientes, 

Longinus de Bérgamo, Frederick de Novara, Valderic de Brescia y Albert de Tarento.140 

Pese a las dificultades del sitio, el grupo de resistentes sobrevivió mucho tiempo porque los 

campesinos de la zona que no se habían atrevido a unirse formalmente a su movimiento, 

simpatizaban con él y le brindaban soporte material porque, a diferencia de las ciudades, 

 
130 Pierce, Op. Cit., p. 103 
131 Ibíd., p. 100 
132 Anónimo, El Evangelio de Taciano, Maxtor, Valladolid, 2015, pp. 478-479 
133 Frassetto, Op. Cit., p. 169 
134 Astarita, Op. Cit., p. 937 
135 1305, según otras fuentes.  
136 Carozzi, Op. Cit., p. 126  
137 También conocido como Valsesia. Cfr. Pierce, Op. Cit., p. 103 
138 Pierce, Op. Cit., p. 125 
139 Burat, Op. Cit., p. 105 
140 Ríos Rodríguez, “Franciscanismo y movimientos heréticos” en García de Cortázar, José Ángel, (ed.), 

Cristianismo Marginado 2. Rebeldes, excluidos, marginados. Del año 1000 al 1500, Ediciones Polifemo, 

Madrid, 1999, p. 96 
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tenían una cierta abundancia.141 En esta fase los apostolici dejaron de ser unos predicadores 

para defenderse con violencia de los ataques de sus perseguidores142 y empezaron a tomar 

rehenes entre los potentados locales para cambiarlos por comida.143  

Con la llegada del invierno y ante las reducidas dimensiones de la Parete Calva,144 

Dolcino huyó con un millar de supervivientes145 la noche entre los días 9 y 10 de marzo de 

1306.146 Seguidamente se refugió en el monte Zubello o Rubello, montículo ubicado sobre 

el pequeño pueblo de Trivero147 donde construyó un pequeño fuerte.148 Allí, acosado y falto 

de víveres, empezó a saquear pueblos de los alrededores como Mosso, Trivero (cuya iglesia 

destruyó completamente), Fléccia, Còggiola, e incluso Crevaccuore, como nos indica el 

Anónimo Síncrono.149 A resultas de estos asaltos violentos empezó a perder apoyos entre 

los sectores sociales que siempre le habían sostenido y finalmente, fue capturado el 23 de 

marzo de 1307. Tras un período de prisión durante unos dos meses cerca de Biella, fue 

ejecutado el 1 de julio de 1307150 junto con Marguerita de Trento y Longino de Bérgamo151 

aunque en diferentes ubicaciones.152 

Pese a la desaparición de sus líderes, el movimiento continuó clandestino entre 

comunidades de benedictinos, franciscanos conventuales, etc. Los inquisidores de Bolonia 

persiguieron a los últimos simpatizantes que conservaban restos de los ajusticiados como si 

fueran reliquias.153 Así se descubrieron posteriormente algunos grupúsculos en 1315 en la 

Península Ibérica, en 1330 en Treviso, 1350 en Padua, 1372 en Sicilia, 1374 en Narbona o 

 
141 Pierce, Op. Cit., p. 135 
142 Fo, Jacopo, Tomat, Sergio y Malucelli, Laura, El libro prohibido del Cristianismo, Lectorum, México, 

2006, p. 125 
143 Ibídem.  
144 Era un enclave muy reducido de unos 20 metros por 30. Cfr. Burat, Op. Cit., p. 105 
145 Fo, Jacopo, Tomat, Sergio y Malucelli, Laura, Op. Cit., p. 126 
146 Ibíd., p. 106 
147 Pierce, Op. Cit., p. 135   
148 Fo, Jacopo, Tomat, Sergio y Malucelli, Laura, Op. Cit., p. 126 
149 Castillo, Paula, “Historia fratris Dulcini heresiarche. Un análisis estructural”, Prohistoria, Año XVII, núm. 

22, dic. 2014, pp. 159-173. Esta autora confirma el carácter extremadamente sesgado del texto, pero no por 

ello debe dejar de utilizarse en un estudio sobre los apostolici.  
150 Fo, Jacopo, Tomat, Sergio y Malucelli, Laura, Op. Cit., p. 126 
151 Anónimo Síncrono, Historia fratris Dulcini heresiarche, citado en Orioli, Op. Cit., pp. 91-213 
152 Castillo, Op. Cit. 
153 Salas Araya, José Manuel, Las herejías medievales: análisis traductológico e ideológico de la 

terminología religiosa medieval en cuatro textos académicos Traducción e informe de investigación, 

Universidad Nacional. Facultad de Filosofía y Letras. Sistema de Estudios de Postgrado. Escuela de Literatura 

y Ciencias del lenguaje, Maestría profesional en traducción (Inglés-Español), 2011, p. 27 

https://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/14361/Salas%20Araya%2C%20Jos%C3%A9%20

Manuel.pdf?sequence=4&isAllowed=y (consultado 27/08/2019) 



 

 

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

159 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

incluso en 1402 en Lübeck. Por ello, en la novela de Ramon Llull Blanquerna se hace 

referencia los apostolici que habrían llegado a la isla de Mallorca e incluso a Santiago de 

Compostela154 donde el arzobispo, Rodrigo Padrón, debió encarcelar a un tal Bernardo y a 

un tal Cano que podrían ser miembros del grupo teniendo que pedir asesoramiento a 

Bernardo Gui.155  

Pese a la persecución, el movimiento persistía de forma clandestina. Ello se debió a 

que el crecimiento económico se apoyó en un sistema político, económico y religioso que 

marginó a algunos sectores de la población. El movimiento de Dolcino era claramente una 

revolución social156 e intelectual porque reaccionaba ante este sistema. Además, era una 

continuación de una tradición de revueltas sociales que databan del siglo anterior y 

coincidió en el tiempo y en las ideas con temporal con otros planteamientos religiosos 

disidentes, como el de Marguerite Porete, beatos y beguinas (béguines) o los Hermanos del 

Libre Espíritu.157 La violencia que exhibían era tan extrema que Dante Alighieri, aunque 

recibiera el influjo de Joaquín de Fiore incluso en la composición de la Divina Comedia,158 

decidió incluir a Dolcino de Novara entre los infiernos que describía en esa obra El canto 

vigésimo octavo incluye una referencia explícita a este predicador milenarista.159 

Considerando que el último canto, el Trigésimo Cuarto, estaba dedicado al Diablo160 desde 

una perspectiva neoplatónica, Dolcino suponía uno de los escalones superiores y últimos en 

la escala hacia el Mal absoluto (o hacia Dios).161 De hecho, años después, la Historia 

fratres Dulcini heresiarche, único testimonio más o menos directo de las características de 

la doctrina dulcinista y de los últimos hechos antes de ser capturado Dolcino, redactado por 

un Anónimo síncrono, acusó al movimiento de haber cometido crímenes horrendos.162 No 

obstante, en la clandestinidad hubo seguidores que mantuvieron su memoria a través de la 

 
154 Amengual i Battlle, Josep, “Ramon Llull y los Reformadores de su entorno: Beguinas y Begardos, la 

Orden de los apóstoles, Felipe de Mallorca y Sancha de Nápoles”, Archivo Ibero-Americano 76, núm. 282, 

2016, p. 88 
155 Ibíd., p. 90 
156 Burat, Op. Cit., p. 106 
157 Le Goff, Op. Cit., p. 244 
158 Mitre, Emilio, y Granda, Cristina, Las grandes herejías de la Europa Cristiana (380-1520), Istmo, Madrid, 

1999, p. 154 
159 Alighieri, Dante, La Divina Comedia. Centro Cultural “Latium”, Buenos Aires, 1321-1921, p. 183 
160 Alighieri, Dante, La Divina Comedia, EDIMAT Libros, Madrid, 1998, p. 138 
161 Busnelli, Giovanni “Interpretazione della visione dantesca della SS. Trinitá”. La civiltà Cattolica, 1943, 

pp. 337-344. Citado en Mitre, Emilio, y Granda, Cristina, Las grandes herejías de la Europa Cristiana (380-

1520), Istmo, Madrid, 1999 
162 Castillo, Op. Cit.  
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conservación de restos de su cadáver como si fuesen reliquias. Ello indica hasta qué punto 

sus enseñanzas dejaron huella en el pensamiento de la época.   

 

IV-  Conclusiones  

 

 Partiendo de la idea de que el crecimiento económico de la mitad de la Edad Media 

supuso la base material de lo que posteriormente serían los Estados modernos y de que 

estos estados estaban fundamentados ideológicamente en unos planteamientos filosóficos 

neoplatónicos y a nivel económico en una economía mercantil, urbana y transnacional, hay 

autores que defienden que aquí se encuentra el germen del mundo moderno ya que el 

capitalismo, aunque no fuese un sistema económico generalizado, se inició en estas 

operaciones de intercambio.163 Sin embargo, el crecimiento económico, aunque evidente, 

no alcanzó a todos los segmentos sociales. Amplios sectores del campesinado y de la 

población urbana quedó fuera de los procesos de acumulación de capital. Consecuencia de 

ello fue la modernización en todos los aspectos, lo cual vendría a responder a la última de 

las tres preguntas que autores como Jacques Le Goff se han hecho con anterioridad.164 Una 

distribución desigual de los recursos repercutió en el empobrecimiento de aquellos que no 

estuvieron en posición de beneficiarse del crecimiento, ni a nivel de ascenso económico ni 

a nivel de promoción social ni política. Como reacción a este desequilibrio surgió una 

miríada de movimientos milenaristas que, basándose en los Evangelios, trataron de socavar 

las bases del poder establecido, aunque no intentaban hundir su fe.165  

Estos conflictos no eran unos movimientos meramente religiosos, sino que abarcaban 

todos los aspectos de la civilización. Ejemplo paradigmático fue el movimiento del Dolcino 

de Novara que propugnaba un comunismo primitivo y rechazaba el matrimonio y la 

propiedad privada. Heredero de doctrinas que se habían propagado por el área de Vercelli, 

 
163 Braudel, Fernand, La dinámica del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2014 
164 Le Goff, Jacques, La baja edad media, Siglo XXI de España editores, Madrid, 1999. De estas 

problemáticas, los herejes medievales, ¿fueron unos individuos neuróticos que, presa de su enfermedad, 

emprendían un camino de perdición contra las estructuras de poder establecidas? O, por otro lado, ¿eran 

individuos con una forma de pensar muy diferente a la mentalidad colectiva de su sociedad? Y, por último, 

¿Eran, en realidad, un producto de clase? Puede ser un cúmulo de todo, pero, principalmente, serían también 

el resultado de una época de tensiones sociales como afirman Valdeón y Carlos Astarita, por aportar sólo dos 

ejemplos. Cfr. Valdeón Baruque, Op. Cit., p. 18 
165 Como apunta Pierre Chaunu, las herejías planteaban un cambio desde la fe, y no contra la fe. Por ello, eran 

aún más peligrosas si cabe para el poder eclesiástico y político establecidos.  
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Trento, Módena, Novara, Brescia y Bérgamo a lo largo del siglo XIII, el movimiento 

dulcinista iba a lograr el apoyo de gran parte de los campesinos y de parte del artesanado 

urbano pobre.166 Sus planteamientos, que cuestionaban el sistema de poder medieval 

pueden considerarse plenamente dialécticos.167 De hecho, fue la primera revuelta que 

realmente impugnaba las estructuras políticas, sociales y económicas.168  

En cuanto a las relaciones con el pensamiento joaquinita, existían algunas diferencias 

importantes. En primer lugar, Dolcino utilizaba el sistema de edades de Joaquín de Fiore, 

pero añadía un cuarto período donde el ser humano se divorciaba enteramente del mundo 

material y en lugar de ello el cristiano vivía en una perfecta espiritualidad.169 Aunque 

continuaba considerando el desarrollo histórico como una sucesión lineal de períodos, 

rompía el método basado en la Trinidad que el abad de Fiore había utilizado basándose en 

la doctrina católica. Ello le separaba de las formas ortodoxas.  

En segundo lugar, Joaquín de Fiore siempre fue un predicador sometido a la 

autoridad eclesiástica. No como el predicador de Vercelli, para quien la Iglesia oficial era la 

encarnación del Anticristo170 y los papas seres demoníacos. Sin embargo, Dolcino no 

atacaba la institución papal.171 Pretendía su regeneración y su redefinición.      

En tercer lugar, aunque ambos autores seguían las enseñanzas de San Juan y sus 

escritos evangélicos y apocalípticos, Dolcino depositaba en el Último Emperador angélico 

la responsabilidad de la purga del cuarto período. Con ello eliminaba la función de 

liderazgo del Papado respecto de la Cristiandad, en un momento en el que se estaba 

produciendo una lucha entre las dos instituciones del mundo cristiano occidental. Más aún, 

Dolcino profetizaba que ese emperador acabaría con el papa Bonifacio, con lo que en el 

concierto europeo de la Cristiandad se posicionaba cerca de los güelfos. Así, Dolcino 

trataba de encontrar una solución a la lucha entre Papado e Imperio. Proponía para ello la 

cooperación entre ambas instituciones, aunque revestidas de diferentes formas y conferidas 

 
166 Delhoysie, Y. y Lapierre, G., El incendio milenarista, Semillas de Calabaza, Logroño, 2008 p. 61 
167 Ibíd., p. 62 
168 Ibídem. 
169 Ibídem. 
170 Pierce, Op. Cit., p. 121 
171 De hecho, en el grupo de los cuatro últimos pontífices incluía dos diabólicos pero también dos divinos 

como Celestino V y el último, no especificado, que debería ser el que gobernara la Cristiandad junto con el 

emperador angélico tras la purga previa a la Cuarta Edad. Este último Pontífice debería ser elegido 

directamente por Dios y no por los cardenales, a los que consideraba impíos. Cfr. Ibíd., p. 123 



 

 

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

162 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

de diferentes autoridades en la línea de las ideas de Hugo de San Víctor.172 Ahora bien, este 

intento de reconciliar ambas instituciones era formal, porque, al reconocer sólo a papas que 

se distinguían por su heterodoxia puesto que Celestino V había renunciado ante la 

corrupción de la corte papal, o a papas elegidos directamente por Dios, como era el último 

Pontífice, Dolcino de Novara atacaba directamente a la esencia de la Iglesia de principios 

del siglo XIV inmersa en el proceso de construcción de la Monarquía papal y se erigía 

como un líder mesiánico, lo cual aumentaba su prestigio social entre los iletrados y 

depauperados.173 Por otra parte, Dolcino no reconocía al Imperio de los Staufer o de los 

Habsburgo, sino un nuevo Imperio sometido al Papado, el Imperio angélico también 

encabezado por un emperador heterodoxo. Resultado de este planteamiento político era la 

adopción de una postura claramente revolucionaria, como revolucionaria era la solución a 

los problemas sociales. Esta respuesta era un ejemplo de intensificación de la religiosidad 

contra el proceso de laicización en que estaba sumido el Papado.  

Como reacción, las autoridades de la zona convocaron una cruzada capitaneada por el 

obispo Rainiero Avogadro. De la dureza de la represión física y de la propaganda posterior 

con documentos como el Historia fratris Dulcini Heresiarche se deduce el peligro que 

supuso esta herejía para el monopolio de la moral y de los preceptos morales de las 

autoridades eclesiásticas. No obstante, pese a la intensa persecución, el espíritu de los 

dulcinistas continuó vigente en movimientos heterodoxos posteriores como el de los husitas 

y el de los taboritas en el siglo XV, y, más adelante, el de los anabaptistas y demás afines a 

los movimientos campesinos. De esta forma, gran parte de los movimientos revolucionarios 

basados en el milenarismo que tuvieron su basamento en una lectura concreta del Evangelio 

estaban motivados no sólo por cuestiones teológicas, sino por causas socioeconómicas y, en 

última instancia, políticas.174 Todos ellos fueron consecuencia de la distribución desigual de 

los beneficios de las etapas de crecimiento económico que beneficiaron sólo a los que 

podían aprovechar esos períodos de bonanza. No obstante, todas sus reivindicaciones se 

centraban en la esencia de su fe y en su revitalización. De ahí la lucha por la pobreza 

 
172 San Víctor, Op. Cit., p. 52 
173 Astarita, Op. Cit., p. 943 
174 Hobsbawm, Eric, Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en 

los siglos XIX y XX, Crítica, Barcelona, 2010 
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apostólica que Juan XXII declaró herética en 1323 en la bula Cum inter nonnullos175  y que 

le acarreó la oposición cerrada de la orden franciscana.  

Otro factor explicativo puede ser el agustinismo teológico. Tanto Segarelli como 

Dolcino de Novara estaban muy influidos por la teoría de las dos ciudades de Agustín de 

Hipona, así como por franciscanos como Michele da Cesena176 o Ubertino da Casale.177 

Segarelli iba más allá porque defendía que no era la Iglesia oficial la que llevaría a los 

hombres al milenio, sino otros elegidos. Por ello se separaba teológicamente de la 

ortodoxia. La separación social venía de la defensa de la pobreza y de la inclusión de las 

mujeres que hacía este pensador. Para Segarelli, la inclusión femenina en igualdad con la 

militancia masculina vino de la militancia de Tripia Putagio. Para Dolcino fue Margerita de 

Trento quien representó la igualdad entre hombres y mujeres y el apoyo de amplios sectores 

de la baja nobleza.178 Así, el movimiento de los apostolici iba más allá de la rama más 

radical de los franciscanos, los espirituales y también admitía elementos de los valdenses, 

como la construcción de una Iglesia sin diezmos.179  

Estos movimientos se extendieron gracias a la sencillez del mensaje y al 

entroncamiento con los sentimientos de desesperación de aquellos que estaban quedando al 

margen de los procesos de enriquecimiento general. Para ellos las Escrituras podrían 

justificar un levantamiento social a la vez que religioso. Igualdad entre ambos sexos, 

ausencia de autoridad instituida, comunidad de bienes, etc. supusieron una esperanza.180 

Aunque no tenemos evidencias de ello, se podría establecer una relación entre estas ideas y 

el contenido de algunos evangelios apócrifos. En estos textos se defienden el salario y el 

respeto por las condiciones sociales de los trabajadores, así como la integración de la Mujer 

en la comunidad de creyentes de pleno derecho (Jaime, 4: 1-15).181 La mujer no siempre 

estuvo apartada del proceso de construcción de las estructuras eclesiásticas. En las primeras 

comunidades estaba muy presente en la toma de decisiones, pero con el tiempo fue apartada 

de las estructuras de poder. Un cristianismo que recuperaba la figura femenina y rediseñaba 

 
175 Mitre, Emilio Las herejías medievales de Oriente y Occidente, Arco/Libros, Madrid, 2000, p. 64 
176 Ibídem. 
177 Michele da Cesena, entonces general de los franciscanos que, tras la condena de Juan XXII de la pobreza 

evangélica en 1323, se enfrentó al pontífice y se alineó al lado de los güelfos. Cfr. Diago Hernando, Op. Cit.  
178 Pierce, Op. Cit., p. 108 
179 Astarita, Op. Cit., p. 947 
180 Pierce, Op. Cit., p. 79 
181 Meyer, Marvin, Las enseñanzas secretas de Jesús, Crítica, Barcelona, 2000  
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las relaciones entre hombres y mujeres era rupturista. La consideración de Marguerita de 

Trento como un pilar de los apostolici puede verse como un elemento potencialmente 

revolucionario como apuntó Bernardo Gui.182    

Dado que Jesús de Nazaret no disponemos de textos directos escritos183 el 

cristianismo es, en esencia, variado. A medida que sus seguidores deciden ir acumulando 

acuerdos que fijen la ortodoxia, habrá esencialmente dos tendencias. Por un lado, los 

cristianos proclives a la unidad dogmática, litúrgica, teológica y cristológica. Por otro, 

aquellos que defendieron y defienden el derecho al pluralismo184 que acabaron siendo 

cristianismos derrotados. El movimiento de los apostolici es uno de ellos y muestra una 

forma de intensificación de la religiosidad popular bajo el prisma del Milenarismo.185 Bajo 

su superficie teológica escondía un ideal de renovación de las relaciones sociales, 

familiares y políticas. El cristianismo ortodoxo lo consideró herejía en un contexto en el 

que la disensión religiosa era muy peligrosa porque la ideología que legitimaba las 

relaciones de poder era el cristianismo.186 Es cierto que, al menos desde el siglo XI, las 

disensiones religiosas habían sido castigadas con la hoguera como los hechos acaecidos en 

Orleans en 1022. Sin embargo, hasta 1163 no asistimos a una persecución organizada y 

masiva desde el poder religioso y político, que es el momento en el que se detectan cambios 

en la estructura económica y social.187 Ello conecta la violencia con la que Clemente V y el 

obispo de Vercelli reaccionaron contra los apostolici.  

En cuanto a la categorización y conceptualización del movimiento, aunque en el 

período de Segarelli no era un fenómeno revolucionario, con Dolcino sí.188 No obstante, 

esta categorización no implica utilizar la metodología marxista que considera las bases 

teóricas de estos movimientos, como son el pensamiento de Joaquín de Fiore, desde el 

materialismo histórico.189 Más bien se trata de recurrir a la Historia social, que utiliza 

regularidades causales y no determinismos.190 Comparado con movimientos comunales de 

 
182 Burat, Op. Cit.  
183 Piñero, Op. Cit., p. 309 
184 Ibíd., p. 311 
185 Astarita, Op. Cit., p. 84 
186 Mitre, Emilio, “Cristianismo medieval y herejía”, Clío & Crimen, núm. I, 2004, pp. 22-41 
187 Moore, Robert I., The War on Heresy. Faith and Power in Medieval Europe, Profile Books LTD, London, 

2012, p. 2 
188 Astarita, Op. Cit.  
189 Johnson, Op. Cit., p. 538 
190 Juliá, Santos, Historia social/sociología histórica, Siglo XXI, Madrid, 2010, p. 112 
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la Baja Edad Media, como el levantamiento inglés de 1381, causados por diferentes 

factores,191 el movimiento de los apostolici sería una rebelión, pero no una revolución 

puesto que no alteró el sistema social o político.192 No obstante, si como requisito para esta 

categorización se acepta la necesidad de un programa radical que modifique las relaciones 

de poder, los textos de Dolcino podrían ser una muestra de milenarismo revolucionario.  

Por otra parte, una posible vía de interpretación del movimiento de los apostolici 

sugeriría que esta herejía podría haber sido uno de tantos movimientos revolucionarios 

comunales contra el señor, en este caso eclesiástico.193 Esta oposición no fue una 

manifestación de la secularización o de la religiosidad popular, sino de una intensificación 

rigorista de las creencias religiosas, lo cual era aún más peligroso para las autoridades. Así 

lo demuestra la virulencia con la que el obispo de Vercelli reacciona contra los apostolici al 

solicitar de Clemente V la convocatoria de una cruzada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
191 Astarita, Op. Cit., p. 33 
192 Cfr. Ibídem. 
193 Este enfoque es el que utilizan algunos autores para analizar desde una perspectiva global otros 

movimientos comunales antiseñoriales, como fue el caso de Vezelay o el de Lyon. Cfr. Astarita, Op. Cit., 

pp.77-78 
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