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SOCIOLOGIA DELLA VESTE E FENOMENOLOGIA DELLA REGALITÀ. I BASILEIS ED I SEGNI 

D’ECCELLENZA DEL RANGO 

 

 

Antonio Pio Di Cosmo 

Pontificio Istituto Orientale 

 

 

La presente ricerca viene orientata ad una più incisiva comprensione della 

funzionalità dei capi di abbigliamento del basileus entro l’apparato esteriore della 

monarchia romano orientale dei secc. IX-X.1 A tal scopo si collazionano una serie di 

informazioni utili ad esplicare sul piano sincronico e diacronico il valore afferito alla veste 

nella dinamica della vita della Basileia.  

In tal modo si vuol proporre al lettore un’interpretazione della fenomenologia 

connessa all’auto-rappresentazione del basileus. Una rivisitazione indispensabile non solo 

a chiarire alcuni aspetti della fenomenologia del potere non adeguatamente indagati, ma 

anche funzionale all’intera storia del costume. A suo tramite si tenta pure di spiegare una 

serie di meccanismi sociali e psicologici che sono innescati dall’ostentazione di un preciso 

abbigliamento, situazioni che non hanno ottenuto sin ad ora il giusto spazio nella 

letteratura scientifica.  

 

I- Codici cognitivi e la veste del basileus: la percezione dell’uomo bizantino 

  

La riflessione sulla significatività della veste del basileus implica la rivisitazione 

delle strategie di rappresentazione della regalità e delle relative strutture dell’universo 

mentale della cultura di riferimento, che produce l’istituzione monarchica per quel che è.2 

 
1 Toynbee, Arnold, Costantino Porfirogenito e il suo mondo, Sansoni, Firenze, 1987; Dagron, Gilbert, Idées 

byzantines, Centre d'histoire et civilisation de Byzance, Paris, 2012; Runciman, Steven, Byzantine Style and 

Civilization, Penguins Book, New York, 1990 
2 Pertusi, Agostino, “Insegne del potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi di influenza bizantina”, en 

Simboli e simbologia nell’Alto Medioevo, Atti della XXIII Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi 

sull’Alto Medioevo, Spoleto, 3-9 aprile 1975, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1976, pp. 
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L’abito, in uno con le insegne dello status imperiale, appartiene ai segnacoli primari, 

tipizzati dall’esperienza della vita associata nel particolare contesto della Basileia. Questi 

costituiscono segni che esternano il rango e ne fondano l’autorevolezza specie in un’epoca 

come il Medioevo, in cui i formalismi hanno un valore sostanziale e si riconducono ad 

un’espressione strutturale della cultura.3 Ciò a maggior ragione, se si considera 

quell’ipertrofia del simbolo che connota le formule rappresentative bizantine, la cui alea 

semantica si spalma all’interno di codici ben conosciuti dall’ambito sociale ed il cui senso 

è tutto interno alla cultura di riferimento.4 A Bisanzio difatti la forma e la sostanza sovente 

hanno ad identificarsi, tant’è che il rispetto della forma viene ritenuto valido ad esprimere 

la sua sostanza. L’espressione formale diventa dunque un modo per gettare lo sguardo 

sugli aspetti più misconosciuti della realtà, rendendo più percepibili le trame invisibili che 

reggono l’universo. E se l’antropologia simbolica può delucidare i meccanismi che 

permettono il transitare di alcune idee dall’oggetto al concetto richiamato, si comprende 

bene come l’abbigliamento del basileus possa caricarsi di tutti questi significanti ed 

incarnare il senso ontologico dell’intero sistema di governo, agevolando la comune 

percezione del sovrano quale vera e propria ‘costituzione materiale’.5 La veste configura 

dunque uno strumento indispensabile nel campo della propaganda e nelle interazioni con la 

compagine sociale. 

L’analisi apre ad una sociologia delle concrete rappresentazioni della dottrina del 

potere, quale più incisiva fra le implicazioni della cultura materiale della regalità, mentre 

l’abbigliamento del basileus configura un suo sottoprodotto. La veste imperiale appare poi 

funzionale alla macro-struttura che caratterizza la società di riferimento. Assurge a 

“struttura strutturante” attorno cui si organizzano le pratiche che orientano la percezione 

 
481-568; Galavaris, George P., “The Symbolism of the Imperial Costume as Displayed on Byzantine Coins”, 

American Numismatic Society, Museum notes 8, 1958, pp. 99-117; Carile, Rocco A., “Le insegne del potere a 

Bisanzio”, en AA.VV., La corona e i simboli del potere, Il Cerchio, Rimini-Siena, 2000a, pp. 65-124; 

Dagron, Gilbert, Empereur et pretre. Etude sur le "césaropapisme" byzantine, Editions Gallimard, Paris, 

1996 
3 Norris, Herbert, Ancient European Costume and Fashion, Dover, New York, 2013 
4 De Champeaux, Gerard, I simboli del medioevo, Jaka Book, Milano, 1992; Dvornik, Francis, Early 

Christian and Byzantine Political Philosophy, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington 

D.C., 1966 
5 Dvornik, Francis, Early Christian, Op. cit.; Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologia della percezione, 

Bompiani, Milano, 1965 
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dei sottoposti.6 Va considerata pure come “struttura strutturata”,7 che permette di percepire 

nell’immediato ad un pubblico in progressiva estensione il carisma della somma carica 

dello Stato; un processo di ricognizione che si realizza attraverso quel segno peculiare 

introdotto dal vestiario proprio. Funge pure da elemento identitario rispetto al massimo 

officio, perché la sua esistenza è finalizzata alla distinzione ed assolutizzazione del 

rappresentante pro tempore dello Stato. A mezzo di questo segno d’eccellenza il suo 

detentore ha così a prendere coscienza del rango e consapevolezza della sua identità nella 

scala sociale.   

Sul piano sociologico la veste si riconduce alla “struttura del sistema delle 

condizioni”, quale fattore che stigmatizza l’esperienza connessa alla collocazione presso il 

culmine della struttura sociale stessa; una posizione che si evince per opposizione rispetto 

alla gerarchia ed al resto della società.8 La veste costituisce poi l’espressione di un ordine 

che manifesta la potenza del suo massimo esponente, quale sottoprodotto dell’iniziazione 

al “mistero della Basileia”.9 L’abito allora deve essere inteso quale espressione del 

“doppio titolo di onore”.10 Assume un valore di verifica dell’eccellenza e della virtuosità 

 
6 Bourdieu, Pierre, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983, pp. 171-175; AA.VV., 

Greek Clothing: Byzantine Dress, Clothing in the Ancient World, Fustanella, Tunic, Use of Costume in 

Athenian Tragedy, Chiton, Pileus, General Book, Memphis, 2010; Tierney, Tom, Byzantine Fashions, Dover, 

New York, 2002; Snodgrass, Mary Ellen, World Clothing and Fashion: An Encyclopedia of History, Culture, 

and social influence, Routledge, Armonk, 2005; Scott, Margaret, Medieval Dress & Fashion, British Library, 

London, 2009 
7 Ibidem. 
8 Carile, Rocco A., “Le cerimonie musicali alla corte bizantina”, en Cattin, G. (Ed.), Da Bisanzio a San 

Marco, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 43-60; Carile, Rocco A., “Le insegne Op. cit., pp. 65-124; Carile, 

Rocco A., “Gerarchie e caste”, en Carile, R. A. (Ed.), Immagine e realtà nel mondo bizantino, Lo Scarabeo, 

Bologna, 2002b, pp. 123-176; Carile, Rocco A., “Produzione e usi della porpora nell'Impero bizantino”, en 

Carile, R. A. (Ed.), Immagine e realtà nel mondo bizantino, Lo Scarabeo, Bologna, 2002c, pp. 243-269; 

Carile, Rocco A., Immagine e realtà nel mondo bizantino, Lo Scarabeo, Bologna, 2002d; Carile, Rocco A., 

“Regalità sacra ed iniziazione nel mondo bizantino”, en Panaino, A. (Ed.), Sulla soglia del sacro: esoterismo 

ed iniziazione nelle grandi religioni e nella tradizione massonica, Atti del Convegno di Studi del GOI, 

Mimesis, Milano, 2002e, pp. 75-96; Carile, Rocco A., “La sacralità rituale dei Βασιλεῖσ bizantini”, en 

Cardini, F. y Saltarelli, M. (Eds.), Per me reges regnant. La regalità sacra nell’Europa medievale, Il Cerchio, 

Rimini- Siena, 2002f, pp. 53-95; Carile, Rocco A., “La prossemica del potere: spazi e distanze nei 

cerimoniali di corte”, en Uomo e spazio nell’Alto Medioevo, Atti della L Settimana di Studio del Centro 

Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 2003a, pp. 589-

656; Carile, Rocco A., “Credunt aliud romana palatia caelum. Die Ideologie des Palatium in Konstantinopel 

dem Neuen Rom”, en König, M. y Bolognesi Recchi Franceschini, E. y Riemer E. (Eds.), Palatia. 

Kaiserpaläste in Konstantinopel, Ravenna und Trier, Rheinisches Landesmuseum, Trier, 2003b, pp. 27-32; 

Dawson, Timoty y Sumner, Graham, By the Emperor's Hand: Military Dress and Court Regalia in the later, 

Frontiline book, Barnesly, 2015 
9 Bourdieu, Pierre, La distinzione, Op. cit., pp. 17-18 
10 Ivi, p. 54 
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dell’eletto all’Impero, mentre l’assunzione della veste imperiale diviene, al contempo, una 

qual sorta di criterio utile alla ricognizione della grazia divina che l’ha portato sul trono.11  

L’abbigliamento fornisce informazioni sul versante percettivo circa il soggetto che 

indossa il capo, lo connota e suscita suggestioni ed impressioni nei fruitori. Pertanto, può 

ottimizzare le pratiche della percezione e va considerato quale strumento di hexis.12 La 

veste è dunque frutto e, a sua volta, suscita un’“attività semiologica”, ma anche “culturale” 

che porta a compimento il processo di selezione e cristallizzazione delle insegne. Entrambe 

traducono un ordine fittizio che la legge bizantina trasforma in ordine naturale ed 

espressione dalla volontà divina.13  

La monarchia per essere percepita come tale ha necessariamente bisogno di 

stabilire un novero di segni suoi propri, che pone sotto copertura, distinguendoli da tutti gli 

altri che ritiene inappropriati. Si apre ad un ulteriore problema: il massimo rango dello 

Stato obbliga il rappresentante pro tempore a costruire un abbigliamento adeguato alla 

dignità dell’istituzione.  Un corredo vestiario che è piuttosto espressione di un fenomeno 

sociale e strettamente legato alle dinamiche interne sia alla corte, sia all’intera compagine; 

dinamiche che stimolano la cristallizzazione della foggia della veste propria del basileus.  

La concezione di un abbigliamento degno all’autocrate romano implica pertanto 

una serie di precetti da osservare minuziosamente, concernenti materiali, fogge e colori, 

che a loro volta devono corrispondere all’idea condivisa di colui che assurge a monarca 

universale; un’idea che deve apparire incisiva sia sul piano locale, sia su quello 

internazionale.14 L’imposizione attraverso la trattatistica di corte delle quantità e della 

qualità dei decori delle vesti, che variano in ragione della singola celebrazione 

dell’eventologia di Stato, diventa in quest’ottica uno strumento più incisivo di traduzione 

della pretesa d’eccellenza dell’istituzione. Un tentativo di sistematizzazione che rende 

tipiche alcune precise caratteristiche afferite al sommo rango. Anche i colori, dal canto 

loro, vengono selezionati per diventare una prerogativa del massimo esponente dello Stato. 

 
11 Ivi, p. 103 
12 Ivi, p. 175 
13Flügel, John C., Psicologia dell’abbigliamento, Franco Angeli, Milano, 1987; Snodgrass, Mary Ellen, 

World Clothing, Op. cit.; Scott, Margaret, Medieval Dress, Op. cit. 
14 Runciman, Steven, Byzantine Style, Op. cit.; Rhoads, Murphey (Ed.), Imperial Lineages and Legacies in 

the Eastern Mediterranean: Recording the Imprint of Roman, Byzantine and Ottoman Rule, Taylor & Francis 

Group, Birmingham, 2016 



 

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

13 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

La componente cromatica allora deve ottimizzare il processo di evocazione dell’eccellenza 

dell’officio da rappresentare entro i riti dell’eventologia statale.  

L’analisi deve considerare un ulteriore criterio: il gusto, inteso quale fattore etero-

referenziale, fatto proprio dalla corte che elabora i segni della Basileia e li oppone a se 

stessa ed a tutto il gruppo sociale.15 È proprio il consolidamento di un preciso gusto che 

stimola la scelta dei materiali, dei colori e della foggia e funge da ‘catalizzatore’ per la loro 

codificazione puntuale, quali attributi che collocano il basileus entro uno spazio di 

‘copertura sociale’.16 Uno spazio segnato dall’effettiva condivisione dei valori della 

monarchia da parte di un pubblico in progressiva espansione e da un più ampio gradimento 

delle espressioni della cultura materiale della regalità. 

Il dettaglio ricercato, quale potente evidenziatore visuale, aumenta la spendibilità di 

un abbigliamento riservato. Costituisce poi un segno esteriore di differenziazione 

endogena, che si realizza attraverso l’innesto di materiale sempre più prezioso.17 

Si realizza una climax di opulenza connessa al vestiario dunque. Ciò implica che la 

fenomenologia del potere imperiale si appropri del materiale prezioso per eccellenza: l’oro, 

simbolo della luce divina. Questo elemento, sottoposto a ‘copertura’, diviene espressione 

del gusto e prerogativa del rango.18 Un medio utilissimo a realizzare l’assimilazione a 

Cristo, cioè la divinazione dell’imperatore, come avviene col rituale bagno presso la 

piscina del santuario delle Blacherne, laddove si celebra un’allegorica rappresentazione 

della morte e della rigenerazione del basileus che emerge dall’acqua.19 Un rito che si 

conclude con la vestizione di un abito tutto d’oro. Altra significativa prova della possibilità 

di caricare un elemento, proprio del gusto della classe aristocratica, di un senso che lo 

rende adeguato alla massima magistratura ed apre all’esclusivizzazione. 

E se il privilegio dell’oro può essere condiviso in diverso modo con la gerarchia, 

deve riconoscersi che l’istituzione può mettere sotto copertura alcuni distintivi: si 

 
15Dagron, Gilbert, Idées byzantines, Op. cit. 
16 Ivi, 179 
17 Borrego, Pilar y Vega, Carmen, “A new approch to the understending of historic texil”, en Harlow, M. y 

Nosch, M.L. (Eds.) Greek and Roman Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology, Oxbow Book, 

Oxford-Philadelphia, 2014, pp. 374-398; Houston, Mary G., Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume 

and Decoration, Courier Corporation, London, 2012 
18 Dawson, Timoty, The Forms and Evolution of the Dress and Regalia of the Byzantine, University of New 

England, Tesis de doctorado, Armidale, 2002 
19 Orselli, Alba Maria, La donna e il sole in Ap XII, 1 tra esegesi e iconologia, Cisec, Bologna, 1992 
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comprendono così le ragioni che spiegano quel processo capace di fare della porpora una 

pertinenza ed una proiezione della presenza imperiale.20 L’atto di devozione all’imperatore 

può essere allora qualificato quale “adorare purpuram”, come la petizione di Abbineo 

attesta.21 Ciò introduce la possibilità d’identificazione dell’istituzione con un suo segno, 

secondo uno schema che non ammette equivoci. Ancora una volta l’antropologia spiega 

come il senso possa transitare dall’istituzione all’oggetto che la rappresenta.22 L’oggetto, 

‘posto sotto copertura’, diviene segnacolo del rango auto-legittimante e permette di 

riaffermare la posizione di chi lo ostenta.  

Nel color porpora si declina difatti la vita del basileus e della domus imperialis, 

come inequivoco pegno d’eminenza di stato.23 L’eccellenza del segno giustifica poi la virtù 

del detentore: una virtù tutta interna all’istituto, che accompagna il destinato all’Impero 

dalla culla alla tomba. Reliquie color porpora sono adoperate come memoria della nascita 

del porfirogenito.24 Bende color porpora vengono offerte dall’imperatrice-madre alle dame 

di più alto rango nel giorno dei Brumalia (26 novembre) e nel luogo del parto: la 

Porphyria.25 Anche nella morte il color porpora diviene uno splendido sudario e una 

proiezione d’eccellenza: il porfido, quale traduzione ideologica del colore sacro, 

contraddistingue ed isola i corpi dei sovrani fino a Marciano, quando è sostituito da altri 

 
20Alberti, Maria Emanuela, “La prima porpora: primato etnico o comune patrimonio mediterraneo?”, en Studi 

di Protostoria in onore di Renato Peroni, all’Insegna del Giglio, Firenze, 2006, pp. 733-736; Bessone, Luigi, 

“La porpora a Roma”, en La porpora, realtà e immaginario di un colore simbolico, Istituto veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1996, pp. 142-202; Virgilio, Biagio, Lancia, diadema e porpora. Il re e la 

regalità ellenistica, Giardina, Pisa, 2003a; Virgilio, Biagio, “Storiografia e regalità ellenistica”, en Luppino 

Manes, E. (Ed.), Storiografia e regalità nel mondo greco, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2003b, pp. 190-

224; Dagron, Gilbert, “Nés dans la pourpre”, Travaux et mémoires 12, 1994, pp. 105-142 
21Bell, H. I. et alii (Eds.), The Abbinues archive. Papers of a roman Officer in the reign of Constantius II, 

Clarendon, Oxford, 1962, 35, r. 8-9; Teja, Ramón “Il cerimoniale imperiale”, en Carandini, A. et alii (Eds.), 

Storia di Roma, III, L'età Tardo Antica, Einaudi, Torino, 1993, p. 634; MacCormack, Sabine G., “Change 

and Continuity in Late Antiquity. The Ceremony of Adventus”, Historia 21, 1972, pp. 721-752; 

MacCormack, Sabine G., Arte e cerimoniale nell’antichità, Einaudi, Torino, 1995 
22 Per il diacono Agapito, che scrive nel 527, la porpora diventa metafora della virtù imperiale. Il sovrano 

difatti appare “rivestito della porpora della giustizia” e “parato della porpora dell’amore per i poveri”, cit. 

in Carile, Rocco A., “La prossemica del potere”, Op. cit., p. 70 
23 Alberti, Maria Emanuela, “La prima porpora: primato etnico”, Op. cit., pp. 733-736; Carile, Rocco A., 

“Produzione e usi della porpora”, Op. cit., pp. 243-269; Reinhold, Meyer, History of Purple as a Status 

Symbol in Antiquity, Latomus, Brussells, 1970 
24 Dagron, Gilbert, “Nés dans la pourpre”, Op. cit., pp. 105-142 
25 Cost. Porph., Lib. de caer. II, c. 21, PG 112, cc. 1148-1152; Ann. Comn., Alex., VII, 2, 4; II, 90, 7; Becker, 

J. (Ed.), “Liutprandi Relatio de legatione Constantinopolitana, Opera omnia”, en MGH Scriptores rerum 

Germanicarum in usum scholarum separatim editi, Haniani, Hannover-Leipzig, 1915, 15 sgg. 
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marmi pregiati.26 Contrassegnati dalla porpora sono pure gli innumerevoli oggetti che 

vengono utilizzati durante la vita castrense dell’imperatore, dal ricco padiglione alle altre 

pertinenze come le selle che il de caerimoniis indica con precisione certosina.27 Proprio 

nell’esclusivizzazione di un colore che diventa prerogativa imperiale si riscontra 

un’ulteriore prova della significatività della veste, perché ad essa viene riservata proprio 

quella cromia divenuta “sacra” all’istituzione e non un’altra. 

Si raffronta insomma un criterio utile alla verifica etero-referenziale 

dell’iniziazione, mentre l’ornamento prezioso viene tipizzato a pertinenza della veste 

imperiale e diventa un indicatore del rango più elevato rispetto ai singoli membri della 

gerarchia.28 Tali dettagli trasferiscono maggiore auctoritas a colui che li indossa ed 

ottimizzano la trasmissione delle informazioni. Obbligano il fruitore a quelle necessarie 

comportamentalità connesse al normale timor reverentiae, che accompagna il rango 

esternato dalla veste. Tali distintivi infine strutturano i sistemi che inducono alla deferenza 

verso il potere costituito, concorrendo a diminuire le possibilità di sovversione. 

Conferiscono poi ad una formula di governo, legata ad un preciso contesto storico, 

quell’autorevolezza di un’investitura tutta divina.    

Tuttavia questa veste istituzionalizzata pochissimo dice del singolo individuo che la 

riveste, ma moltissimo del modo con cui l’uomo bizantino percepisce il mondo e, ancor di 

più, della sua cultura, che ha elaborato tali segni distintivi. Si individua in essa uno dei 

sottoprodotti delle categorie epistemiche con cui i romano orientali tentano di comprendere 

la totalità del mondo e costruiscono un proprio ordine strutturante. Di conseguenza, la 

personalità del singolo esponente non può trovare che un’esplicazione marginale, sono 

difatti limitatissime le variabili del gusto personale. Questo abbigliamento, pertanto, 

sembra fornire solo informazioni fittizie sul rappresentato, tuttavia ha da dire molto 

sull’officio che rappresenta. Le pesanti vesti del basileus possono essere ragionevolmente 

ritenute uno strumento di messa in codice, che utilizza formule rassicuranti, perché 

rientranti nella tradizione. Si riscontra una strategia di rappresentazione finalizzata a 

 
26 Da un certo punto in poi al porfido si sostituisce il diaspro rosso o altri pregiatissimi marmi verdi che, da 

un lato, conservano un carattere penitenziale, come lecita alternativa alla porpora nei tempi mesti, dall’altro, 

ricordano i riflessi della qualità più pregiata della tinta. 
27 Haldon, John F., Constantine Porphyrogenitus: Three treatises on imperial military expeditions, Verlag 

der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 1990 
28 Dawson, Timoty y Sumner, Graham, By the Emperor's Hand, Op. cit. 
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minimizzare lo spaesamento cognitivo dei fruitori, che condiziona l’imperatore e quasi lo 

obbliga a conformarsi ad una soluzione consolidata. Uno stratagemma della corte 

insomma, che è volto ad omogeneizzare lo stile di vita di questo a quello che si vuol fatto 

proprio dai predecessori, afferendolo piuttosto ad una tradizione ideale.  

Nondimeno questo gusto ricercato può portare ad un paradosso: introduce 

l’effimero. Eppure a Bisanzio l’effimero non è ammesso. L’opulenza, almeno a livello 

concettuale, è ricondotta a simbolo di una realtà trascendente e diviene causa efficiente nei 

processi di comunicazione, che si muovono a corollario di un fenomeno tutto concluso 

nell’assonanza concettuale fra bello e ricco.  Un’esigenza che spiega il giungere al 

parossismo di quella magnificenza, che appare quasi indiscreta, allorché si sceglie di far 

splendere il basileus dei bagliori emanati dai tessuti in filato d’oro e dalle pietre preziose di 

cui si riveste. Ogni eccesso d’effimero tuttavia va continuamente corretto ed edulcorato da 

atti rituali. Le ostentazioni del lusso vanno poi giustificate col più pregnante concetto di 

τάξις (taxis). Il dettaglio prezioso e raffinato diviene così metafora della superiorità 

conseguita con l’iniziazione alla Basileia.29 Mentre il gusto per l’abbondanza viene 

giustificato in re ipsa, in quanto esternazione di una situazione che si fonda sulla volontà 

divina. E se sul piano microscopico l’io di chi indossa la veste si inebria del senso che 

trasmette, sul piano macroscopico le cose sono ben diverse. Si può dire che l’affermazione 

della monarchia d’origine divina si attua attraverso la veste e si realizza nella misura della 

disponibilità di risorse da devolvere all’effimero.30 Il dispendio di risorse, al contempo, si 

pone come ‘garanzia materiale’ della natura ultramondana della Basileia. Al di là del forte 

moralismo della letteratura agiografica, il lusso sublima l’emblema e ne garantisce la 

spendibilità sul piano cognitivo. L’abito può così esprimere un dover essere: incarna l’idea 

dell’officio, dimostra pure un valore che non è solo indicale, ma anche sostanziale e tutto 

concluso nella forma.  

 

 

 

 

 
29 Houston, Mary G., Ancient Greek, Op. cit. 
30 Simmel, Georg, La filosofia del denaro, Il Mulino, Bologna, 1998; Simmel, Georg, Metropoli e moda, 

Piano B., Prato, 2011 
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II- I segni del potere ed il loro background: veste e percezione sociale 

 

Sul versante sociologico i segni del potere rappresentano il prodotto delle riflessioni 

sullo status imperiale e costituiscono una possibile soluzione alle problematiche d’auto-

affermazione ed auto-rappresentazione del basileus. La veste imperiale assurge ad ulteriore 

sottoprodotto concernente un discorso sulla teoria del potere, che ricorre ad un idioma i cui 

lemmi sono costituiti da emblemi. In tal modo si instaura un “circuito simbolico” che 

attinge ai “valori della stirpe, di ammonimento, di forza militare e magica”, con cui si 

vuole esprimere la potenza implicita del monarca. Un discorso pieno di implicazioni 

dunque.  

Al contempo, la cura adoperata nella costruzione di un abbagliamento adeguato al 

sovrano vuole dimostrare il valore di questo segno forte, che esplica la sua significatività 

sul piano delle interazioni sociali. Un’accortezza che si basa su un dato di fatto: i politologi 

hanno ben presenti alcuni dei principi base della psicologia di massa. Costoro risultano 

pure in grado di sfruttarli a vantaggio dell’istituto, al fine di ottimizzarne la percezione 

sociale ed il gradimento.31 La dottrina del potere bizantino ha così sviluppato una serie di 

stratagemmi per migliorare i processi di comunicazione, le cui opzioni formali rilevano poi 

bisogni profondi, commisurati alla percezione che l’individuo e la collettività hanno 

dell’Istituzione. 

Eppure per spiegare la significatività della veste nella cultura bizantina non può 

farsi a meno di fare riferimento al contesto giudaico-cristiano e al modello 

Veterotestamentario. Come ben noto la Sacra Scrittura qualifica l’habitus quale 

espressione di uno status esteriore, che è anche spirituale: quello di grazia. A tal riguardo 

Isaia può parlare di “vesti di salvezza” e di un “manto della giustizia” e persino di un 

“diadema”, di cui il Signore riveste il giusto.32 Il Vecchio Testamento offre così una pezza 

d’appoggio per la costruzione di un abbigliamento certificante l’eccellenza del monarca. 

Una serie di espressioni che non possono essere senza conseguenze e permeano 

l’immaginario connesso ai riti di ascesa al trono. La semantica riguardante la vestizione 

rituale dell’abito può così divenire forma tipica con cui si cerca di spiegare in termini 

 
31 Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologia, Op. cit. 
32 Is 61, 10 
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sensibili alcune elaborazioni della dottrina del potere, che concernono l’iniziazione al 

“mistero della Basileia”.33 

Il profeta pertanto fornisce una serie di spunti utili alle elaborazioni degli 

ecclesiastici a cui la società affida il monopolio dell’immaginazione trasfiguratrice. 

Costoro compilano gli eucologi e redigono formule adeguate a disvelare il senso di cui si 

caricano le vesti e le insegne che il basileus assume durante il rito d’ascesa. Quelle stesse 

dizioni contenute nei testi religiosi pongono in essere una didassi circa il carisma 

dell’Istituzione, mentre instaurano un tentativo di colonizzazione dell'inconscio con precise 

idee. Messaggi che si rivolgono prima all’eletto, a cui si indirizza un ammonimento rituale 

concernente i valori dell’Istituzione che questi va necessariamente ad incarnare. Valori che 

delineano il prototipo del sovrano ideale, rispetto a cui la veste funge da ‘clausola 

materiale’ di garanzia. Si indirizzano poi agli astanti a cui vengono suggeriti i valori fatti 

propri dalla Monarchia al fine di convincerli della bontà dell’Istituzione. Siamo di fronte 

ad un tentativo di somministrazione di significanti, che pone la veste su un piano più alto, 

innalzandola a strumento indispensabile nei processi di comunicazione endogeni alla classe 

aristocratica ed esogeni rispetto alla corte. Le elaborazioni degli eucologi permettono a 

questi segni sensibili ed al loro significante-base tutto romano di arricchirsi dell’ulteriore 

sentore cristiano, ampliandone l’alea di senso e migliorandone l’incisività nei processi di 

comunicazione. Un formulario retorico che fa dell’abbigliamento una ‘cassa di risonanza’, 

caricata di ulteriori valori non previsti in origine, quale codice utile alla propaganda 

dell’Istituzione. Una soluzione che si dimostra ancor più efficace, perché la dottrina del 

potere dell’Impero Romano d’Oriente a mezzo di questi stratagemmi innalza il proprio 

corpo politico a concreta manifestazione del regno di Cristo.  

 La veste esplica la sua significatività su un duplice piano che è al contempo statico 

e dinamico. Essa costituisce un segnacolo del rango, che si apprezza nell’ineffabile 

immobilità delle rappresentazioni del sovrano, che al pari delle icone dei santi, risplendono 

d’oro e con la loro capacità affabulatoria voglio convincere gli avventori del fatto che il 

sovrano è il primo dei salvati. Pertanto, si può sommessamente postulare che la redenzione 

 
33 Ronchey, Silvia, Lo Stato bizantino, Einaudi, Torino, 1991; Pertusi, Agostino, “Teoria del pensiero 

politico”, en La civiltà bizantina dal IV al IX secolo, Università degli Studi di Bari, Centro di studi bizantini, 

Bari, 1977, pp. 31-85; Pertusi, Agostino, Storia delle idee politiche economiche e sociali, en Firpo, L. (Ed.), 

UTET, Torino, 1983; Pertusi, Agostino, Il pensiero politico bizantino, en Carile, R. A. (Ed.), Patròn, 

Bologna, 1991 
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antropica si realizza sul piano visuale entro il campo segnato dalla veste. Le elaborazioni 

culturali dunque lo permettono e la compagine sociale appare pronta a recepire il 

messaggio.34  

La produzione iconografica, almeno ufficiale, tende a tabuizzare le scelte specifiche 

del singolo imperatore ed omogeneizza la sua politica di autorappresentazione ad un 

modello consueto e ritenuto corrispondente alle aspettative sociali.35 

L’iconografia permette pure la creazione di formule complesse, anche non aderenti 

alla realtà. Formule come quelle più tarde rispetto alla cronologia di riferimento, iscritte 

nei tondi al Dumbarton Oaks e di campiello Angaran della fine del XI sec., laddove i 

basilies indossano la clamide sovrapposta al loros, indumenti che sappiamo essere 

intercambiabili, ma senza possibilità di commistione (fig. 12). Siamo così di fronte ad una 

di quelle tante possibilità di manipolazione riscontrabili nelle soluzioni descrittive, che 

comprovano una certa autonomia rispetto allo stesso protocollo.  

Oltre la duttilità dimostrata dalle diverse soluzioni descrittive, si intravede una serie 

di formule-base costituenti dei paradigmi, che col loro perdurare instaurano un rapporto di 

fiducia col fruitore. La fiducia si declina nella stabilità morfologica. La stabilità sostiene 

l’idea di un ordine previsto dal Cielo e giustifica il dispendio di forze spese per 

conservarlo.  

L’iconografia in fin dei conti costituisce una narrazione gestita dal reggente pro 

tempore, che considera i tentativi già approntati dai predecessori e fa tesoro delle reazioni 

dei fruitori; punta poi al futuro.36 L’esperienza condiziona le scelte di cesura o di continuità 

delle soluzioni adottate nell’iconografia ufficiale. Si persegue allora l’efficienza e si va 

incontro al potenziale numero dei fruitori.   

 
34 Dagron, Gilbert, Idées byzantines, Op. cit. 
35Spatharakis, Iohannis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Brill, Leiden, 1976; Alteri, 

Giovanni, “Immagini della storia sulle monete bizantine”, en Morello, G. (Ed.), Gli splendori di Bisanzio, 

Fabbri Editori, Milano, 1990, pp. 71-83; Ball, Jennifer L, Byzantine Dress, Palgrave, New York, 2001; Ball, 

Jennifer L., Byzantine dress: Representations of secular dress in eighth–twelfth-century painting, Palgrave 

Macmillan, New York, 2005; Beckwith, John, L'arte di Costantinopoli, Einaudi, Torino, 1967; Concina, 

Ennio, Le arti di Bisanzio: secoli VI-XV, Mondadori, Milano, 2002; Demus, Otto, Byzantine mosaic 

decoration, Einaudi, Torino, 1947; Galavaris, George P., “The Symbolism”, Op. cit., pp. 99-117; Grabar, 

André, L’empereur dans l’art byzantin. Recherches sur l’art officiel de l’Empire d’Orient, Les Belles Lettres, 

Paris, 1936; Iacobini, Antonio y Zanini, Enrico (Eds.), Arte profana e arte sacra a Bisanzio, Balty Janine, 

Roma, 1995; Kazhdan, Alexander P., Bisanzio e la sua civiltà, Laterza, Roma-Bari, 1983; Lazarev, Victor, 

Storia della pittura bizantina, Einaudi, Torino, 1967 
36 Lazarev, Victor, Storia, Op. cit. 
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Una fissità che si percepisce nel rituale cosiddetto del “trono vuoto”, laddove il 

basileus esalta e al contempo accetta la mortificazione del suo potere autocratico con 

grande paradosso. Un rito che vede contrapposta la stasi del suo assiedersi su uno dei due 

troni del Crysotriclinio, alla dinamica del collocarsi su uno di essi a seconda dell’occasione 

istituzionalizzata dall’eventologia di Stato.  

Un senso che si fa più pregnante sul piano dinamico, come accade nel rito di ascesa 

al trono. In tale sentire si comprende la redazione di un puntuale protocollo di investitura 

del sovrano, in cui l’addobbamento con le insegne imperiali esercita una forte capacità 

persuasiva. È proprio la dinamica ascensionale che conduce il sovrano nel rito di 

intronizzazione a parlare in modo potente alla società.  

Un movimento altrettanto potente si realizza nelle processioni rituali delle grandi 

feste ed in particolare della Pasqua in cui il basileus si mostra quale Typus Christi. I 

politologi della Media Bisanzio mettono in scena, partendo da quel che residua della 

processio consularis, una mimica che evoca l’azione salvifica gestita dall’imperatore in 

vece del Cristo.37 Un'azione che trascende dunque le singole ritualità della 

commemorazione, ma ha una finalità ben più importante. Anche a mezzo della veste si 

permette, per quanto possibile ad un uomo (come dice Costantino VII stesso) e soprattutto 

per quanto è possibile alle elaborazioni culturali di un’epoca (sommessamente si 

aggiunge), di rendere incontrovertibile la Christomimesis.38 La veste assume così il 

compito di fare apologetica della monarchia. 

Se ne deduce che l’impatto suscitato dalle vesti, potenziato dal protocollo, in quanto 

parte integrante dell’apparato scenico posto in essere dalla corte, opera una mistificazione 

della realtà, che la nobilita infine. La semantica teatrale a cui si ricorre è utile a spiegare 

tutto il senso del cosiddetto ‘spettacolo del potere’ celebrato a Bisanzio. La messa inscena, 

che il protocollo gestisce, assurge a paradigma ideale della gestione dello Stato, mentre il 

cerimoniale narra simbolicamente il reale. Si raffronta un esercizio dialettico con cui 

l’azione politica viene elevata a mito e si nutre della religione. Al contempo la veste, quale 

suo corollario, ottimizza questo processo. Permette poi al basileus di godere i risultati delle 

elaborazioni dei politologi, che ottengono una sistematizzazione più efficace e duratura 

 
37 Carile, Rocco A., “Le cerimonie musicali”, Op. cit., 43-60 
38 Dagron, Gilbert, “From the mappa”, Op. cit. 
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nella statica delle rappresentazioni iconografiche. In tal modo si apre ad una vera 

dicotomia fra la realtà della quotidianità della vita di corte e le rappresentazioni degli 

episodi della regalità, quale campo in cui domina la messa in codice operata dai politologi. 

La letteratura di genere evidenzia questa falsificazione, realizzata attraverso la traduzione 

in codici della singola esperienza monarchica, espedienti tra cui la veste rientra; soluzioni 

che si limitano a descrivere una realtà ideale. Le raffigurazioni della maestà assurgono, 

pertanto, a sottoprodotto di questa messa in codice, mentre la loro dorata uniformità 

costituisce una prova provata di quella finzione altamente meditata.   

Eppure né le immagini ufficiali del basileus che lo rappresentano come Typus 

Cristi, né i protocolli che dichiarano i basileis icone di Dio in terra li ‘imprigionano’, ma al 

massimo possono limitarli. Al contrario in entrambe si riconosce la possibilità d’optare per 

alcuni abiti invece che altri o di alternarli; lo stesso è previsto per i colori dei capi in alcune 

feste specifiche. Il protocollo, sebbene a maglie larghe, è volto a porre dei limiti al gusto 

più o meno raffinato dei singoli imperatori, sovente rozzi generali, che non hanno quella 

cognizione estetica sufficiente per poter scegliere un’adeguata strategia di auto-

rappresentazione, né risultano abbastanza autorevoli per modificare un costume.  

La volontà di tutelare il decoro dell’istituzione è spiegata dalla formula: “bisogna 

sapere che” adoperata dal de caerimoniis.39 Il protocollo configura allora un “bene” ed un 

“capitale culturale”, finalizzato alla produzione di traiettorie comportamentali.40 Attraverso 

di questo la corte esprime la propria supremazia morale e imbriglia questi parvenu, a cui 

oppone la stabilità dei segni del potere. Gli impone, per quanto possibile, il capo da 

indossare e persino il colore prestabilito per la singola commemorazione. Un'attenzione al 

dettaglio, strutturato entro un preciso ordine, che riconduce ogni possibile espressione 

d’auto-rappresentazione ad un modello tradizionale e, pertanto, condiviso dalla percezione 

sociale. In tal modo si limita il rischio di spaesamento dei fruitori e la mancata ricezione di 

determinate espressioni della propaganda. Il ‘gusto per il manuale’ realizza poi una 

reificazione della coscienza sociale, che si conclude tutta nella percezione puntuale della 

Monarchia e dei suoi segni di status che partono dal vestiario. Esplicita pure la tensione fra 

 
39 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de caerimonis aulae byzantinae, Weber, 

Bonn, 1829, 1-3, Praefatio; M Panascià, Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro delle cerimonie, 

Sallerio, Palermo, 1993, pp. 45-47 
40 Bourdieu, Pierre, La distinzione, Op. cit., pp. 112-144 
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innovazione e conservazione, fra voler essere e dover essere, riconducendole tutte alla 

sovrastruttura. Favorisce infine la canonizzazione delle scelte estetiche e formali.41 

I dati fin ad ora considerati permettono d’affermare che la conservazione del 

‘cosmo’ bizantino passa anche attraverso il vestiario, perché pure l’uomo bizantino ha ben 

presente a sé che “una rivoluzione non parte dal vestiario, ma il vestiario può essere 

sintomatico di questa”.42 Non meraviglia che per rendere più forte quest’istituzione si 

abbia a canonizzare l’ostentazione di beni orientati all’effimero, mentre la moda diventa un 

mezzo efficace non solo per l’affermazione della Monarchia, ma persino per la sua 

perpetuazione.43 

Le ragioni ideologiche che giustificano la fissazione di vesti certificanti 

l’eccellenza, spiegano pure l’utilità del divieto di indossare determinati abiti senza esserne 

deputati e preparano la figura criminis dell’usurpazione d’insegne. Conservare l’ordine 

pubblico è difatti una priorità. Un ordine che a Bisanzio viene assolutizzato. Il rivestire 

indumenti diversi da quelli confacenti al rango, diventa un sintomo di disordine sociale e 

apre all’innaturale kaos. Per la mentalità bizantina ogni violazione dell’ordine costituito in 

terra corrisponde ad un’infrazione dell’ordine del cielo e porta risultati nefasti. La 

trasgressione scivola nel sentore religioso e viene così sentita come peccato. Pertanto, non 

è il mero rivestire le insegne ad essere sanzionato o deprecato, allorché effettuato senza 

averne il diritto, ma è l’animo con cui tale azione viene compiuta. Lo testimonia la 

consuetudine prossemica che da inizio ad ogni colpo di Stato: la vestizione dei sandali 

purpurei da parte del pretendente.  

Ma anche questa possibilità merita gli opportuni calmieri. Una serie di contrappesi 

che si ritrova nel beneplacito divino, con cui si ha a giustificare il perdurare sul trono del 

singolo regnate; a mezzo della stessa volontà celeste si spiega pure l’insuccesso di coloro 

che tentano di usurparlo. Siamo di fronte ad un’efficace ‘clausola di salvaguardia’ sul 

piano retorico, che utilizza come ‘garanzia materiale’ le insegne del potere. Pertanto 

 
41 Ravegnani, Giorgio, La corte di Giustiniano, Jouvence, Roma, 1989, p. 18; Scott, Margaret, Medieval 

Dress, Op. cit. 
42 Finnane, Antonia, Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation, Columbia University Press, New 

York, 2007 
43 Barthes, Roland, The Language of Fashion, Bloomsbury, Oxford, 2006; Cameron, April, I Bizantini, Il 

Mulino, Bologna, 2008 
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Giovanni di Euchaita insistendo sull’origine sacra del potere del sovrano, quale 

presupposto fondamentale della legittimità del suo ruolo, può contrappore il legittimo 

possesso delle insegne alla violenza dell’usurpatore Leone Tornicio, che nel 1047 tenta di 

spodestare Costantino IX:  

 

[i violenti] si fecero Basileis da se stessi, senza esservi stati chiamati da quello [Dio] (...), non 

tenendo conto alcuno di chi atterra ed innalza, di chi pone sul trono i Basileis e li adorna 

inaspettatamente del diadema.44  

  

Una volontà divina che può ammettere eccezioni, come nell’episodio narrato da 

Psello: Michele IV viene rivestito da Zoe d’oro e siede sul trono mentre l’imperatore 

legittimo è moribondo; una violazione che causa lo shock di un eunuco in servizio a corte, 

il quale vedendo la scena sviene.45  

Entrambi gli episodi narrati costituiscono delle revisioni ex post degli accadimenti. 

Nel primo caso si offre una giustificazione ai fatti avvenuti e si ratifica col consenso divino 

l’abilità e la fortuna del Monomaco, che continua a perdurare sul trono. Nel secondo caso 

si offre un punto di vista ironico, sicuramente divertito, che sfrutta l’ingenuo 

comportamento dell’eunuco per stigmatizzare la fatuità di Zoe e la riprovevolezza del 

comportamento di Michele IV in dispregio alle leggi e alla sacralità dell’istituzione stessa. 

La specificità dei divieti apre ad un’ulteriore problematica ed evoca quell’endemica 

fragilità che inficia la monarchia romano orientale. Un istituto che sente la continua 

necessità di offrire ai fruitori elementi utili alla propria legittimazione. Pertanto una 

maggiore sottolineatura della significatività della veste in un preciso momento storico può 

ragionevolmente suggerire un momento di debolezza della stessa monarchia, a cui si ha a 

rispondere puntualmente.46 L’innalzare divieti concernenti l’usurpazione del vestiario 

imperiale e soprattutto la deprecazione di questa azione costituisce allora una possibile 

risposta all’estrema instabilità dell’officio, dovuta soprattutto ai continui attentati alla 

 
44 Anastasi Rosario (Ed.), “Giovanni di Euchaita, Discorso di ringraziamento per la liberazione dalla 

tirannide”, en Cultura e politica nell’XI secolo. Versioni di testi di Michele Psello e Giovanni di Euchaita, 

Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici, Pubblicazioni, Catania, 1998, p. 24 
45 Mich. Ps., Chron., lib. 2, cap. 4 
46 Cantarella, Glauco Maria, “Le basi concettuali del potere”, en Cardini, F. y Saltarelli, M. (Eds.), Per me 

reges regnant. La regalità sacra nell’Europa medievale, il Cerchio-Cantagalli, Rimini-Siena, 2002a, pp.193-

207 
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persona che, tra l’altro, si ritiene sacra.47 I segni del potere, già ‘posti sotto copertura’, 

devono allora vedere rafforzato il loro sentore e suscitare reverenza, fino a costituire essi 

stessi una ‘copertura’ per l’istituzione. 

In quest’ottica si spiegherebbe pure la comminazione della pena capitale e della 

confisca dei beni (massime pene sul piano materiale e amministrativo). Ciò a disincentivo 

di condotte volte a indebolire il potere attraverso l’appropriazione di quei segni con cui il 

potere stesso suole presentarsi con modalità etero-referenziali. Il divieto di usurpazione 

delle insegne, che condanna in fin dei conti qualsivoglia aspirazione di sovversione, 

stigmatizza la reale percezione di un pericolo fortemente sentito dalla monarchia.48 Un 

pericolo a cui si è già posto un argine con quell’altra forma di copertura che è la 

produzione esclusiva dei Monopoli di Stato.  

Al contempo sorge il dubbio che l’enfatizzazione dei divieti concernenti l’uso dei 

dettagli preziosi riconducibili alla veste voglia costituire un’ulteriore ‘coperta’, 

provvisoria, ma sempre utile a mettere al riparo dagli attentati.49 Specie a Bisanzio, 

laddove si richiede un criterio minimo per essere eletto imperatore: basta essere maschio, 

né monaco, né eunuco. Cosa che apre ad un novero teorico di pretendenti vastissimo. Ciò 

obbliga ad una serie di espedienti, come la configurazione di questa ‘clausola di 

salvaguarda materiale’ del potere costituito. La creazione di spazi di copertura entro cui 

inserire le prerogative materiali come l’abbigliamento costituisce, in fin dei conti, 

un’ulteriore messa in codice. Pertanto occorre chiedersi se l’intangibilità della veste 

imperiale non sia da considerarsi null’altro che uno dei tanti strumenti per cercare di 

blindare l’istituto monarchico, invece di considerarlo una sovrastruttura dell’istituto 

medesimo.  

 

 

 
47 Cantarella, Glauco Maria, “Le basi concettuali”, Op. cit., pp. 193-207; Cantarella, Glauco Maria, 

Medioevo. Un filo di parole, Mondadori, Milano, 2002b; Cantarella, Glauco Maria, “Qualche idea sulla 

sacralità regale alla luce delle recenti ricerche: itinerari e interrogativi”, Studi Medievali 44, 2003, pp. 911-

927; Cantarella, Glauco Maria, “Divagazioni preliminari”, en Isabella, G. (Ed.), «C’era una volta un re...» 

Aspetti e momenti della regalità, Seminario del Dottorato in Storia Medievale dell’Università di Bologna, 

Bologna, 17-18 dicembre 2003, Clueb, Bologna, 2005, pp. 9-24 
48 Carile, Rocco A., “La sacralità rituale”, Op. cit., p. 85 
49 Cantarella, Glauco Maria, “Le basi concettuali”, Op. cit., p. 206 
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III- L’abbigliamento ed i suoi significanti. Percezione comune e stato delle 

elaborazioni della dottrina del potere 

 

La significatività della veste imperiale nella cultura materiale della Media Bisanzio 

viene ulteriormente confermata dall’effettivo riscontro di un’ipertrofia nella composizione 

del guardaroba del basileus, che diventa particolarmente complesso e si arricchisce di 

numerosi capi di colore diverso. Indumenti da adattare alla singola festività od occasione, i 

cui tempi e modi d’ostentazione il de caerimoniis fissa con precisione.50 L’abbinamento fra 

il singolo capo e il colore afferito ad una specifica festa costituisce un ulteriore tentativo di 

didassi circa i valori dell’istituzione, che sfrutta la veste come medio di comunicazione. La 

peculiare cromia serve a null’altro che a rafforzare senso ed utilità dell’abbigliamento entro 

un discorso retorico che non si limita a magnificare l'Istituzione. Trasmette piuttosto 

messaggi alquanto complessi, che rimandano ad un background condiviso, riconducibile 

comunque all’appannaggio della corte, la quale propone le proprie elaborazioni entro il 

contesto delle ritualità palatine. 

Innanzitutto si ricorda la presenza dello skaramangion: una lunga tunica, che molto 

somiglia ad una “sottana liturgica” e viene portata stretta alla vita.51 Questo capo nella 

nuance porpora diviene indispensabile nei riti della Pasqua. Tuttavia lo stesso de 

caerimoniis ne attesta l’uso in diversi toni. Se ne conosce una variante tutta intessuta d’oro, 

che viene rivestita la domenica successiva alla Pasqua, detta delle “Porte chiuse”, che può 

essere di color porpora o ancora bianca.52 Il capo color porpora ed intessuto d’oro è 

sicuramente rivestito in occasione della commemorazione della nascita di Maria e per il 

giorno dell’Annunciazione, celebrazioni tenute entrambe presso la chiesa della Theotokos 

Chalkoprateia.53 Il de caerimoniis attesta poi l’uso dello skaramangion bianco intessuto 

d’oro per il secondo giorno della “Settimana di Rinnovazione”. Per la festa 

dell’Ascensione è previsto invece uno skaramangion ornato con tre bande d’oro, indossato 

 
50Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 136-137, I, 46, 37; Ravegnani, 

Giorgio, Imperatori, Op. cit., p. 114 
51 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 5; Panascià, Marcello (Ed.), 

Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., nota 13 
52 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 110, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro Op. cit., p. 92 
53Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 112, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 95 
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quando il basileus partecipa alla cavalcata lungo le mura.54 Il guardaroba prevede anche 

uno skaramangion violetto che viene utilizzato per la festa della Kosmesis della Vergine, 

allorché il basileus si reca alla chiesa delle Blacherne,55 per la commemorazione 

dell’Upangi ed,56 infine, per la domenica dell’Ortodossia.57 Per la festività di Tutti i Santi e 

degli Apostoli il protocollo lascia facoltà di scegliere lo skaramangion a bande d’oro del 

colore che aggrada i sovrani.58  

A questo capo si aggiunge il sagion, un mantello corto, color porpora con decori 

d’oro, quando non è ornato da vere e proprie bande e perle, usato come “sopraveste” sullo 

skaramangion. Il capo viene rivestito il giorno di Pasqua appena il sovrano giunge nel 

Chrysotriclinio.59 È indossato pure alla festa dell’Ascensione, allorché il basileus si reca 

alla chiesa della Theotokos della Sorgente; questi però se ne spoglia ritualmente nel piccolo 

triclinio annesso alla chiesa prima del banchetto.60 

Il de caerimoniis documenta poi l’uso del divitision, una veste assimilabile alla 

dalmatica occidentale, che solitamente viene rivestita nell’appartamento imperiale di 

Daphne. Di esso se ne conoscono due declinazioni: una di colore bianco e l’altra color 

della porpora. Il giorno di Pentecoste i sovrani hanno facoltà di indossare il divitision 

bianco;61 lo stesso accade per la festa della Trasfigurazione.62 Questo capo candido viene 

ancora rivestito nel giorno dell’Ascensione nel triclinio della chiesa della Vergine della 

Fonte e pure il secondo giorno della “Settimana di Rinnovazione”, quando i sovrani vanno 

 
54 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 64, I, 27, 18; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 83 
55Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 111, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 94 
56Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 112, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 96 
57 Ibidem 
58 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 111, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 95 
59Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 6, I C; Panascià, Marcello (Ed.), 

Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 51 
60Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 66, I, 27, 18; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 88 
61 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 110-112, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 93-94 
62Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 110, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 94 
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ai Santi Apostoli, nonché per tutta la settimana.63 Lo stesso accade per la festa della 

Mesopentecoste.64 Diversamente il divitision color porpora è riservato per il giorno di 

Natale,65 nonché per la festa della Dormizione della Vergine.66 La medesima nuance è pure 

preferita per la Natività della Vergine, per l’Esaltazione della Croce, per le feste di S. Elia, 

dell’Arcistratega Michele e di S. Demetrio.67 Infine si suole indossarlo per i vota imperiali 

e le corse ippiche.68 

Altri due capi, il tzitzakion e il thôrakion, sono attestati raramente. Il tzitzakion, 

sembra essere introdotto nel 733 sotto Costantino V, che sposa una principessa cazara; il 

suo nome corrisponde quindi alla traslitterazione in caratteri greci della parola turca 

chickèk, ovverosia “fiore”.69 La veste che in origine indica il costume indossato da questa 

imperatrice, stranamente, da un certo punto in poi, addita un capo maschile. Dal de 

caerimoniis sappiamo che viene indossato il giorno di Pasqua nell’appartamento di Daphne 

al di sopra del thôrakion ed è rivestito pure durante la “Settimana di Rinnovazione” al 

posto del divitision bianco, allorché: “vogliono recarsi in corteo alla chiesa, o uscire in 

processione, o dare un ricevimento a palazzo”.70 

Allo stesso contesto si ascrive l’uso del thôrakion. Il capo in origine indica una 

sorta di corazza, mentre nel sec. X da nome ad un corsaletto di stoffa, ovverosia ad uno 

scudo ovale solitamente ornato da una croce ricamata in filo d’oro, pietre preziose e perle, 

divenuto in seguito attributo tipico delle basilisse.71 

Nel guardaroba imperiale della Media Bisanzio sembrerebbe ragionevolmente 

rientrare ancora un relitto della vestis triumphalis del Tardoantico: il kolobion, che 

 
63 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 110, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 93 
64Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 110, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 94 
65 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 111, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 95 
66 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 110, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 94 
67 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., p. 111, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 95 
68 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 110-112, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 95-96 
69 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 5-8, I, I; 112; I, 46, 37; 

Panascià, Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 69; 93; 201, nota 46 
70 Ibidem 
71 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 101-104, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 91; 207; nota 73 
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conserva la foggia di lunga tunica priva di maniche o perlomeno cortissime come quella 

visibile nei dittici consolari del IV-V secc.. Dal de caerimoniis abbiamo notizia che è 

riccamente ornato. La più fastosa è forse quella decorata con arieti in filo d’oro, rivestita la 

sera del secondo giorno della “Settimana di Rinnovazione” e la sera dell’Ascensione al 

ritorno dalla chiesa della Vergine della Sorgente.72 Se ne conoscono ulteriori varianti, una 

con iscritte aquile rosa e l’altra con grappoli d’uva entrambi a ricamo. Quest’ultimo capo 

viene indossato durante un ‘relitto’ del periodo feriale romano, la festa dei Brumalia, 

l’antica commemorazione della vendemmia.73 

A questa si aggiunge la clamide di porpora, che fra i secc. IX e X ha ormai perso la 

sua primazia fra le insegne del potere a scapito della corona. Si comprende bene che la 

nuance per ottimizzare la sua funzione non può fare a meno del bagliore dei metalli 

preziosi e nello specifico dell’oro che, intessendone la trama, ottimizza la sua efficacia 

rendendo l’indumento un evidenziatore visuale; i fili d’oro catturano la luce ed orientano lo 

sguardo sul sovrano con forte suggestione. Un materiale prezioso che si concentra in un 

peculiare ornamento della clamide: il tablion, un rettangolo con decorazioni auree allocato 

all’altezza del petto e delle scapole, che forma un disegno unico e continuo, una volta 

chiuso il manto.74   

Le emissioni numismatiche di Basilio I, che a loro volta riprendono una 

consuetudine rappresentativa della casa degli isaurici (fig. 1), non attestano la presenza del 

tablion a decoro del manto o, almeno, le sommarie descrizioni numismatiche delle insegne 

imperiali non hanno cura nel riportarlo. Un ornamento prezioso che, seppur non compare 

nemmeno nella numismatica di Leone VI, si ritrova nel mosaico della lunetta di S. Sofia, 

laddove il basileus è impegnato nella proskynesis innanzi al Cristo Panbasileus (fig. 2). Un 

decoro che non si riscontra nemmeno a pertinenza della clamide ostentata nelle emissioni 

di Costantino VII, a tutto scapito della fibula che viene estremamente enfatizzata e 

costituisce una fastosa velleità a corollario dell’insegna. Il tablion ricompare solo in un 

histamenon della zecca di Costantinopoli afferibile al 1005-1025 d.C.. Torna pure quale 

 
72 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 101-104, I, 46, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 92; 207; nota 74 
73 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 150-152, I, 59, 50; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 104 
74 Ravegnani, Giorgio, La corte, Op. cit., p. 26; Ravegnani, Giorgio, Imperatori di Bisanzio, Il Mulino, 

Bologna, 2008 
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pertinenza del manto imperiale di Costantino IX, mentre mostra una profilatura fatta da 

ornamenti sferici (fig. 3). Una decorazione che, date le difficoltà tecniche nel rendere 

particolari minuti in spazi ristretti come quelli delle monete, offre un’idea solo sommaria 

del dispendio di risorse adoperate nelle strategie di rappresentazione della corte macedone. 

Proprio la facilità che caratterizza la resa degli elementi sferici ne spiega il successo, tanto 

che la si ritrova, fra i molti, nell’histamenon nomisma di Michele VI emesso fra il 1056-

1057 d.C.. Un motivo decorativo di successo, che non rende però il reale tono della 

ricchezza della texure delle stoffe e dei materiali preziosi utilizzati per gli indumenti del 

periodo di riferimento. 

Ben più attendibile per la ricostruzione dell’effettivo tenore dei capi 

d’abbigliamento della Media Bisanzio appare la miniatura del f. 2 iscritta nel codice 

Coislin 79, laddove Niceforo Botoniate viene rappresentato rivestito di un manto in 

broccato d’oro, ornato da un tablion ricamato con un ricco gioco di arabeschi; siamo di 

fronte ad un’immagine che rispecchia il gusto fastoso e piuttosto frivolo della corte di 

quegli anni (fig. 4).   

Deve sottolinearsi che la preziosità del tessuto e degli ornamenti della clamide 

indossata nella Media Bisanzio non può essere giustificata quale mera espressione di un 

gusto per l’effimero. Il fasto profuso s’orienta ad imprimere nella fantasia dei fruitori 

dell’epifania imperiale piuttosto l’idea di una teofania.  I decori preziosi hanno così ad 

assumere un significato allegorico e alludono alla fede, alla pietà e alla scienza delle cose 

di Dio propria del basileus, così com’è evincibile dagli Anecdota Graecae e dal Achmetis 

Oneirocriticon.75 Ciò genera un locus che giustifica la devoluzione di risorse all’effimero, 

quale sottoprodotto della riflessione della dottrina del potere, che si incarna in precise 

strategie di rappresentazione del sovrano.  

Un altro indumento fondamentale nelle strategie di auto-rappresentazione del 

basileus per la cronologia di riferimento si identifica nel loros, che unito allo 

skaramangion compone il cosiddetto loros costume. La sua morfologia come dimostrato 

puntualmente da Condurachi, Pertusi e sufficientemente confermato da Carile va 

 
75 Anecdota Graecae, 200-202; Achmetis Oneirocritics, vv. 8-9 
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ricondotta alla trabea triumphalis del Tardoantico.76 Tuttavia, nel de caerimoniis viene 

piuttosto descritta come una “sciarpa d’oro” tempestata di pietre preziose e perle, che 

viene modellata in modo da comporre un incrocio sul petto, o meglio una Y. Una foggia 

che costituisce comunque un relitto delle modalità con cui l’indumento del Tardoantico 

viene composto sul corpo. 

Il capo viene indossato nelle occasioni più solenni, nonché per onorare gli ospiti 

stranieri, come nel giorno della Trasfigurazione del 946, in cui sono presenti a corte gli 

ambasciatori saraceni provenienti da Tarso.77 Il loros costume subisce un’opera di 

interpretazione che permette l’aggregarsi di ulteriori significati pertinenti la sfera religiosa, 

fin tanto da divenire la veste istituzionalizzata della festa di Pasqua. Il protocollo del 

giorno di Pasqua prevede la rituale vestizione dell’insegna presso il Grande Accubito, una 

sala prospicente al Triclinio dei XIX letti.78 Un’insegna che viene dismessa, per essere 

vestita nuovamente dopo aver consumato la frugale colazione, cosiddetta krama, 

successiva ai riti di comunione.79  

Il loros può essere condiviso con dodici tra i più alti dignitari, che il Porfirogenito 

ancora addita con i magistroi e gli anthypathoi, così da ricomporre misticamente il collegio 

apostolico. Questi, eletti alla tavola aurea, vengono definiti dal protocollo “amici”, con 

ovvio rimando alla semantica utilizzata da Cristo nell’Ultima cena per additare gli 

Apostoli.80 

Salva la possibilità di condivisione con dodici patrizi a ricordo del numero dei viri 

consulares, l’insegna può essere considerata una prerogativa della somma dignità della 

Basileia in quanto ‘catalizzatore’ dei processi di Christomimesis.81 La struttura del capo, 

 
76 Condurachi, E., “Sur l'origine et l'évolution du loros impérial”, Arta si Archeologia 11-12, 1935-1936, 

pp.37-45; questi dimostra che il loros presentante la forma del cosiddetto “tipo chiuso”, configura il diretto 

antenato della trabea thriumphalis. Vedi anche Pertusi, Agostino, "Insegne del potere sovrano Op. cit., p. 

518; Carile, Rocco A., “La sacralità rituale”, Op. cit., p. 62 
77 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 301-303; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 212, nota 4 
78 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 72-73; 202, nota 51 
79 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 73 
80 Gv 15, 12-16 
81Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-12; I, 1, 1; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 68; 73; Const. Porp.,  Lib. de caer. II, 40, si 

identificano con essi 12 tra i magistroi e gli antyphatoi; Ibn Rosten parla di 12 patrizi con in mano un’asta 

d’oro, ma ciò non è possibile poiché i bastoni sono insegne dei kuropalatoi od ostiari. 



 

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

31 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

consistente in una lunga fascia, permette un’agevole rimando alle bende che hanno avvolto 

il corpo di Cristo. Un’espediente interpretativo che si scontra con l’erroneo richiamo della 

Constitutum Constantini al frigium.82 Siamo così di fronte ad un processo di 

esclusivizzazione, che permette l’aggregarsi di nuovi significati attorno a quello base 

dell’insegna trionfale del Tardoantico. La propaganda sceglie di diffondere a mezzo 

dell’attualizzazione della Christomimesis un preciso messaggio: il trionfo escatologico 

della divinità cristiana si colloca in rapporto figurale con quello del basileus e, pertanto, 

viene celebrato entro il contesto palatino.83 Sembra sopravvivere, per lo meno in nuce, una 

memoria di quella “Teologia della Vittoria” che è intimamente legata al background 

tardoantico dell’insegna. L’alea disegnata da questa operazione vuol attualizzare i valori e 

tradurre le aspirazioni di cui il loros si fa carico. Questa sommessa finalità viene 

confermata dalle apostrofi rituali contenute nei canti rivolti agli imperatori nel giorno di 

Pasqua, allorché il demo dei Verdi ripete l’acclamazione: “Lui stesso esalti la vostra 

potenza (...) favorendo le vostre vittorie sui barbari”.84 

Il loros modellato secondo questa foggia ‘ammodernata’ appare nel codice Par. gr 

510 f Cv, dove è indossato da Basilio I e dalla sua domus imperialis (fig. 6).  Si riscontra 

pure nei solidi aurei di Leone VI, Costantino VII e Romano Lecapeno e nelle effigi 

eburnee dello stesso Costantino Porfirogenito (fig. 7).85  Si ritrova ancora nella 

rappresentazione di Niceforo II Foca inscritta nel manoscritto alla Pigeon House church di 

Çavuşin (fig. 11).86 

I documenti iconografici, come il mosaico nella galleria sud di Santa Sofia 

rappresentante Constatino IX Monomaco (fig. 8), ‘fotografano’ un’ulteriore fase nella vita 

dell’insegna, che sul finire della Media Bisanzio s’apprezza nella foggia di un lungo 

“scapolare” accompagnato da un ampio maniakis o “collare”. Una semplificazione che ne 

migliora la vestibilità, ma incide sulla memoria della sua origine. Si fa salva però la falda, 

 
82 Constitutum Constantini, 257; il loros è confuso erroneamente col frigium, secondo la tradizione viene 

concesso a Silvestro II ed ai suoi successori, per rappresentare col suo candido colore lo splendore della 

resurrezione. 
83 McCormick, Micheal, Eternal Victory, Triumphal Rulership in late Antiquity, Byzantium and the early 

Medieval West, Cambridge University Press, Cambridge-Paris, 1986 
84 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 43-44, I, 4 
85 Parani, Maria G., Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious 

Iconography 11th-15th Centuries, Bill, Leiden-Boston, 2003, p. 19 
86 Ibidem 
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tanto che un lembo della parte posteriore dello scapolare viene avvolto attorno alla vita ed 

è poggiato sull’avambraccio sinistro. Quest’ultima versione si distingue pure dalla meno 

recente per il motivo decorativo: le pietre preziose e le perle sono disposte a formare una 

griglia o addirittura una scala.87 

Tuttavia la foggia del loros con incrocio sul petto non sembra sparire del tutto, 

anche a prescindere dalla nostra cronologia di riferimento: vi sono prove iconografiche, 

quali le rappresentazioni di Costantino X e Michele VII che ne attestano l’uso; documenti 

visuali che Parani ritiene non troppo attendibili.88 Questo reflusso può essere ricondotto ad 

una citazione erudita del costume della metà della Media Bisanzio ed ad un mero ‘relitto’ 

visuale, che non tiene conto dell’affermarsi della nuova moda. Una sorta di concessione 

fatta dall’iconografia all’aspettativa sociale avverso una formula ormai desueta.  

 

IV- La vestizione rituale nei protocolli del IX e X secc.. Itinerari d’assunzione 

delle insegne nei santuari “civili” ed “ecclesiali” della Media Bisanzio   

 

Il valore gnoseologico delle vesti raggiunge il suo acume di significanza nella 

Media Bisanzio, allorquando si pone una particolare attenzione alla costruzione del 

protocollo per il rituale d’incoronazione, che viene scandito da momenti peculiari connotati 

dall’assunzione dei singoli capi dell’abbigliamento imperiale.89 Una vestizione rituale, che 

si incunea nella cerimonia religiosa e si spalma in un percorso processionale, inscenato 

come iter ascensionale culminante nell’imposizione della corona.  

Fra i secoli IX e X si consolidano due differenti ordines d’incoronazione, che 

rispondono alle circostanze in cui l’elezione stessa si consuma. In entrambi i protocolli 

 
87 Pertusi, Agostino, “Insegne del potere sovrano”, Op. cit., p.518; Ravegnani, Giorgio, Imperatori, Op. cit., 

p.111 
88 Parani, Maria G., Reconstructing, Op. cit., p. 20 
89 Toynbee, Arnold, Costantino Porfirogenito, Op. cit.; Tierney, Tom, Byzantine Fashion, Op. cit.; Scott, 

Margaret, Medieval Dress, Op. cit.; Maguire, Henry, Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Paperback, 

Washington D.C., 2004; McCormick, Micheal, “L’imperatore”, en Cavallo, G. (Ed.), L’uomo bizantino, 

Laterza, Roma-Bari, 2005; Parani, Maria G., Reconstructing, Op. cit.; Piltz, Elisabhet, “Kamelaukion et 

mitra. Insignes byzantins impériaux et Ecclésiastiques”, en Uppsala Studies in the History of Art, nova series 

15, Almqvist & Wiksell, Stoccolma, 1977; Rhoads, Murphey (Ed.), Imperial Lineages, Op. cit.; Schramm, 

Percy Ernst, “Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte von dritten bis zum 

sechzehnten Jh., I-III”, Early Medieval Europe 3, 1956, pp. 135-156; Schramm, Percy Ernst, Sphaira, 

Globus, Reichsapfel. Wanderung und Wandlung eines Herrschaftszeichens von Caesar bis zu Elizabeth II, A. 

Hiersemann, Stuttgart, 1958 
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l’abbigliamento rivestito dall’eletto assume un significato, che non può definirsi certo 

secondario. Il loro utilizzo si spiega dunque su più piani, ha pure una funzione didattica, 

utile a rappresentare icasticamente i valori propri dell’Istituzione, che quest’ultimo sta per 

sussumere. 

Salve eccezioni, i protocolli del IX-X secc. tramandano una cerimonia che riflette 

una relativa tranquillitas ordinis ed è legata al contesto urbano a dispetto del cerimoniale 

prettamente castrense. In questo contesto gli imperatori sono quasi tutti porfirogeniti o, 

comunque, scelti tra gli appartenenti a rami cadetti della stessa famiglia. Si può parlare 

allora di ordines meramente civili che realizzano una climax di splendore, attuata 

attraverso la preziosità delle stoffe, il pregio dei dettagli e la significatività dei colori delle 

vesti. 

Un rito che si consuma in gran parte nel circuito degli edifici del Sacro Palazzo ed è 

prerogativa di quell’osservatore collettivo e privilegiato che è la corte. Questo protocollo 

endo-referenziale è destinato ad un novero di fruitori piuttosto ristretto, che si presume in 

possesso di una coscienza simbolica alquanto elevata. Questi sembrano capaci di 

comprendere quella panoplia di simboli volta alla magnificazione dell’Istituzione; segni fra 

cui rientra la veste con i suoi dettagli preziosi. Attraverso questi segni significanti si porta a 

compimento quel discorso retorico sul “mistero della Basileia” e si vogliono trasmettere 

tutte quelle elaborazioni a cui è giunta la teoria del potere; soluzioni che danno un volto 

alla facies assunta dall’Istituzione nel periodo di riferimento. 

La parte del rito che si svolge all’esterno del palazzo presuppone una progettazione 

ben più complessa, perché deve considerare il suo diretto fruitore: l’uomo bizantino infimo 

e medio e la sua capacità di comprensione dei messaggi simbolici, che è relativamente 

proporzionale alla cultura posseduta. Pertanto, si deve ottimizzare non solo la prossemica 

posta in essere durante il rito, ma potenziare persino quegli evidenziatori visuali a 

corollario della figura del basileus come la veste.90 Si costruisce un discorso suggestivo 

che deve incidere l’immaginario collettivo, somministrando agli astanti almeno i significati 

più superficiali dell’apparato simbolico di cui le insegne e le vesti si fanno carico. Un così 

articolato corredo, se non supportato da un’estrema efficacia comunicativa, si risolverebbe 

 
90 Con l’espressione “prossemica”, introdotta da Carile nella lezione spoletina del 2003, si vuole intendere 

tutto l’insieme di comportamentlità e gestualità fissate e sistematizzate dal protocollo. Cfr. Carile, Rocco A., 

“La prossemica”, Op. cit. 
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in un nonsense. Anzi risulterebbe controproducente, allorché crea un cortocircuito nella 

trasmissione di un certo numero di idee ad un più ampio novero di fruitori. 

Il percorso ascensionale del sovrano neo-eletto inizia con l’uscita dall’appartamento 

privato, mentr’è rivestito dello skaramangion e del corto mantello chiamato sagion. Questi 

passa per l’Augusteos e entra nell’Oinopodion. Procede poi verso il Concistoro, dove 

nell’antica sala del trono, stando in piedi sotto il baldacchino, riceve la fastosa 

proskynesis.91 Si mette allora in scena un corteo, quale relitto della processio consularis, 

che si dirige verso Santa Sofia. Una volta entrato in chiesa il sovrano eletto prende posto 

nel mitatorion, dove indossa, sopra il sagion, prima il divitision dai clavi d’oro e, poi, il 

tzitzakion. Una volta rivestito tutto il complesso corredo vestiario torna nell’aula insieme al 

patriarca e con lui si reca all’iconostasi, laddove accende le candele poste davanti alle porte 

del Grande Ingresso; quindi prega innanzi alle icone. 

Per migliorare la fruibilità della visione e agevolare la somministrazione dei 

significanti connessi al rito di assunzione dei segni del potere, il neo-sovrano sale con il 

patriarca sull’ambone di porfido; un arredo liturgico che funge da potente evidenziatore 

visuale nel rito. Al contempo, una prossemica come quella dell’installarsi sulla pietra 

conserva una coscienza simbolica trasversale, che si ritrova come ‘motivo errante della 

regalità’ in diverse culture e allude al collocarsi del sovrano al centro del mondo; siamo di 

fronte ad un discorso per metafore che conclude il processo di vestizione delle insegne ed 

acclara visivamente il suo assurgere ad axis Mundi.92  Sull’ambone, al di sopra 

dell’antiminsion (un altare portatile), sono collocate le insegne più significative: la clamide 

e lo stemma con pendilia. Il patriarca, secondo il rito, recita una preghiera sulla clamide e 

la consegna agli addetti al cubiculum, che rivestono il neo-sovrano; allo stesso modo 

pronuncia una preghiera sulla corona e di seguito egli stesso, tenendola tra le due mani, la 

impone sul capo del neo-imperatore (figg. 9-10). 

 
91 Ravegnani, Giorgio, La corte, Op.cit., p.27; Pertusi, Agostino, “Insegne del potere sovrano”, Op.cit., 

pp.488-489; Carile, Rocco A., “Le insegne del potere”, Op.cit., pp.110-111; Reiske, Johan J. (Ed.), 

Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op.cit., p.111, I, 46, 37; 638, II, 40; Cor., In Laud. Iust., II 86, 100-

125, 293-306. La proskynesis era contemplata in due forme, dall’inchino fino alla mammella dell’imperatore 

come racconta Procopio, alla prosternazione faccia a terra, Proc. Caes., Hist. Arc. XXX, 21-26 
92 De Champeaux, Gerard, I simboli, Op. cit. 
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Tuttavia si annota che le formule della liturgia pronunciate dal patriarca non si 

trovano nel de caerimoniis, ma nelle rubriche dell’Euchologium; quello Barberiniano 

riferisce la preghiera pronunciata al momento dell’imposizione della corona: 

 

Signore Iddio nostro, re di coloro che regnano e signore di coloro che dominano (...), degnati di 

ungere con “ olio dell’esultanza” il servo tuo fedele che ti compiacesti di innalzare re del tuo 

popolo santo, redento dal sangue prezioso del Figlio tuo unigenito; rivestito della potenza celeste 

imponi sul tuo capo la corona di pietre preziose, concedigli lunghi anni di vita, poni nella sua 

destra lo scettro della salvezza, collocalo sul trono della giustizia, cingilo con l’armatura del tuo 

Santo Spirito, rendi forte il suo braccio, sottometti a lui tutte le popolazioni barbariche, instilla nel 

suo cuore il timore di Te e la comprensione verso i suoi sudditi.93
 

 

Il rituale contempla il canto dell’Axion e la Grande dossologia, a cui seguono le 

acclamazioni, quale relitto retorico-prossemico delle ritualità connesse ai vota imperiali. Il 

testo del de caerimoniis stigmatizza poi il ruolo del monarca en theos, aggiornando la 

formula entro l’alea della speculazione cristiana: 

 

Gloria a Dio che ha incoronato il tuo capo (…), gloria a Dio che ti ha incoronato (…) gloria a Dio 

che ti ha ostenso imperatore (…) che di sua mano ti ha incoronato.94
 

 

Una volta incoronato, il basileus scende dall’ambone per recarsi nuovamente nel 

mitatorion da dove assiste alla cerimonia religiosa. Qui sta assiso su un trono portatile 

denominato sellon, relitto della sella consularis. La corte poi mette in scena il primo atto 

ricognitorio dello status acquisito, espresso dalla proskynesis del significativo numero di 

dodici degli ordini di dignitari. Segue ancora il perpetuarsi dell’espediente che potremmo 

definire “quasi” costituzionale dell’adclamatio. 

Il rito lascia trasparire una piena consapevolezza del valore sociologico delle vesti e 

delle insegne da parte della corte, che inscena il rito ed a suo tramite guida l’eletto nel suo 

percorso ascensionale; un percorso che viene configurato quale sorta di presa di coscienza 

progressiva del “mistero della Basileia”. Si raffronta così un iter volto a far acquisire la 

 
93 I Tim., 6, 15; I Re, 16, 1-13; Sal. 20, 4; Sal. 44, 7; Sal. 44, 8 
94  Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 110-114, I, 37 
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consapevolezza del proprio ruolo al basileus stesso. Una realtà in progressione, che è 

stigmatizzata dall’assunzione dislocata e parcellizzata dei singoli indumenti propri della 

massima carica della Basileia. In modo seppur latente e forse finanche criptico si vuol 

significare all’eletto che l’accesso all’officio non è un fatto bello e compiuto, come lui 

pretende che sia e come puntualmente la propaganda ufficiale documenta nella soluzione 

iconografica dell’incoronazione mistica. L’iniziazione al “mistero della Basileia” 

costituisce il risultato di un procedimento complesso, che la corte ha negli effetti sottratto 

alla volontà dell’eletto. Siamo di fronte ad una serie di trucchi della corte, che gestisce il 

rito e per il cui tramite dichiara la propria supremazia morale sull’Istituzione monarchica.95 

Una capacità di gestione, quella esercitata sul cerimoniale di ascesa, che rappresenta il 

culmine di quel vero e proprio esercizio di potere realizzato da quest’ultima durante 

l’interregno. Tramite la parcellizzazione dell’assunzione delle vesti proprie si vuole 

opporre un icastico calmiere all’onnipotenza del basileus. Il rito acclara uno stato di fatto, 

che viene opposto pure alla compagine sociale. La parcellizzazione dal punto di vista della 

corte si risolve allora in un tentativo di limitazione dell’arbitrio del sovrano, quale sorta di 

sommessa umiliazione del potere, che viene sapientemente dissimulata nei meccanismi del 

rito. La corte pone in essere una messa in codice, quale antidoto ai parossistici discorsi 

sulla magnificenza del sovrano, che come un’ombra segue passo passo la glorificazione 

dell’eletto e ne costituisce il contraltare effettivo.  

Al contempo, la formula dell’Euchologium non si limita ad acclarare la natura 

divina della basileia, a cui l’eletto accede. Stigmatizza piuttosto il ruolo delle insegne quali 

potenti evidenziatori visuali, che si rivelano per quel che sono nel tempo tutto concluso 

della cerimonia, ovvero quali segni tangibili e ‘garanzie materiali’ della grazia assunta col 

rito. Le insegne diventano la causa efficiente ed, al contempo, un sottoprodotto della grazia 

ottenuta con l’effettiva introduzione al “mistero della Basileia”; uno stato che viene 

ratificato dal loro possesso materiale. Non meraviglia perciò che si scelga di ricorrere alla 

metafora della vestizione, quale somma di espedienti sul piano retorico e fattuale.  

 
95 Ödeka, Ayla y Necipoğlu, Nevra y Akyürek, Engin, The Byzantine Court: Source of Power and Culture: 

Papers from the Second International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Koç University Press, 

Istanbul, 2013; Ravegnani, Giorgio, La corte, Op. cit.; Toynbee, Arnold, A Study of History: The Growths of 

Civilizations, Oxford University Press, Oxford, 1962; Toynbee, Arnold, Costantino Porfirogenito, Op. cit. 
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Il dato visuale diviene utile alla costruzione di un discorso altrettanto potente circa 

l’apparato della magnificenza regia. I segni del potere costituiscono dunque i lemmi 

altamente significanti di un discorso somministrato a tramite di immagini incisive. Eppure 

colpisce l’ambiguità dei lemmi adoperati per comporre questo discorso, termini con cui si 

può dire una certa cosa, ma anche il suo contrario. Ciò non implica necessariamente una 

contraddizione in termini. Le opzioni scelte permettono di muoversi su più piani e 

vogliono dire molto di più. 

 La corte poi costruisce un’espressione di sintesi fra le diverse istanze dei 

partecipanti al rito, che vanno a contemperarsi con quelle di propaganda della Basileia, la 

quale a tramite del cerimoniale ha a raccontare se stessa, auto-magnificandosi. La necessità 

affabulatoria spinge ad usare tutti i mezzi a disposizione. La peculiare situazione favorisce, 

fra i molti, le vesti e le loro decorazioni preziose, che assumono in modo progressivo una 

incontrovertibile rilevanza.  

Tuttavia, nel rito deve emerge pure il punto di vista dell’eletto, che ha necessità di 

far convergere su di sé il consenso delle parti sociali, incarnato negli atti rituali di cortesia 

verso di lui, istituzionalizzati nella forma della proskynesis. Si raffronta una sorta di 

‘cortesia’ verso il sovrano dal valore costituzionale e ricognitivo, che viene resa nei diversi 

poli del Sacro Palazzo e segue, accompagnandola, l’assunzione di ogni singolo capo 

vestiario tipizzato nel rito ascensionale. Atti di deferenza che, sebbene coattati dal 

protocollo, rendono esplicito ed inequivoco il gradimento verso l’eletto, che viene 

appalesato in progressione entro il tempo tutto concluso della cerimonia. Un gradimento 

richiesto non solo alla gerarchia, ma anche a tutta la compagine sociale, finanche a quella 

popolazione cittadina che viene rappresentata dai demarchi dei demi. La massa vera e 

propria si limita poi ad attendere il sovrano, che si palesa al pubblico solo al momento 

della processione che lo accompagna dal Palazzo alla Grande Chiesa. Anche questa, a sua 

volta, viene coattata al consenso con un ulteriore stratagemma, consistente nelle tanto 

attese donazioni evergetiche. 

Un discorso che non nasconde una vera e propria presa di posizione da parte della 

corte rispetto alla possibilità di acceso all’Impero di un qualsivoglia soggetto. Una 

posizione che si dispiega avverso il singolo eletto ed è volta a declinare il racconto del rito 

di ascesa nel marco dell’azione di questa. La corte può così affermare l’indispensabilità 
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della propria opera sia nei processi di elaborazione della dottrina del potere, sia nella 

realizzazione di un apparato persuasivo, che da forma compiuta alla cerimonia stessa. 

Questa realizza una sintesi insomma, mentre il cerimoniale pone in essere un complesso 

sistema di pesi e contrappesi alle diverse esigenze, che sono omogeneizzate e risolte entro 

la costruzione di una trama ed un ordito coerente, ma soprattutto efficace dal punto di vista 

comunicativo. 

Allo stesso modo questo discorso non può fare a meno delle vesti, quale segnacolo 

primario dello status, il cui senso deve necessariamente apparire altamente condiviso. 

Quando non lo è o, forse, non è fin troppo chiaro, la stessa liturgia si preoccupa di 

spiegarne il significato attraverso le formule proprie, che vengono pronunciate durante il 

rito. La veste ed il suo dettaglio prezioso avverano una somministrazione del senso che è 

ancora una volta progressiva, tutta coordinata ai gesti rituali connessi all’assunzione degli 

abiti propri della carica. Un tentativo di trasferimento di informazioni che culmina in una 

preghiera-orazione dal gusto tutto retorico rivolto anche agli astanti alla cerimonia; un 

discorso nutrito di passi vetero e neotestamentari, che supplisce al non detto sotteso agli 

atti rituali. Una formula che si inserisce in un apparato retorico complesso: quello delle 

acclamazioni rituali, che nonostante la loro natura di formule di cortesia, hanno la velleità 

di costituire un’ulteriore didassi, concernente lo stato delle elaborazioni sul tema della 

maestà, rivolta ad un pubblico in progressiva espansione. Indi per cui, le vesti si integrano 

perfettamente entro un discorso ritual-retorico veramente universale circa l’Istituzione, ne 

costituiscono il più immediato dei referenti segnici ed il medio più agevole a comunicarne i 

valori, senza il rischio di creare troppi equivoci nella ricezione di un messaggio afferito ad 

una più ampia audience. 

L’imposizione delle insegne maggiori può anche avvenire col concorso 

dell’imperatore anziano, come Costantino Porfirogenito riferisce:  

 

L’imperatore assistito dai prepositi, riveste della clamide il sovrano appena eletto; di nuovo il 

patriarca fa una preghiera sulle corone dapprima con le sue mani, il patriarca incorona 

l’imperatore anziano, poi porge la corona all’imperatore anziano e l’imperatore incorona il 

sovrano appena eletto e subito le due fazioni acclamano e dicono «Degno!» I cantori «Molti anni a 

te imperatore incoronato da Dio»; il popolo: «Molti anni a te». I cantori «Molti anni a voi, 

imperatori, con le auguste e i porfirogeniti»; il popolo: «Molti anni a voi». I cantori «E che il 
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creatore e signore di tutte le cose»; il popolo allo stesso modo. I cantori: «Che vi ha incoronato con 

la sua mano»; il popolo allo stesso modo. I cantori «Vi conceda molti anni con le auguste e i 

porfirogeniti»; il popolo allo stesso modo. I cantori «Per la completa affermazione dei romani».96 

 

La gestualità dell’imposizione dei segni del potere da parte del megabasileus 

costituisce un’ulteriore espressione di quell’intento didattico del protocollo, che vede 

un’azione sinergica dei segni materiali dell’autocrate e delle prossemiche; atti e segni che 

sono orientati ideologicamente. Una didassi che si arricchisce di nuovi significati e 

rimembra il solo elemento costituzionale utile all’accesso all’Impero fatto proprio dalla 

prassi del Tardoantico: il consenso del Massimo Augusto; la gestualità dell’imposizione fa 

rivivere nel cuore del Medioevo quest’antica consuetudine. Un assenso che viene per di più 

tradotto in modo icastico con l’ausilio dei capi del corredo da assumersi nel rito d’ascesa. 

Si può anche riscontrare un protocollo che si definisce impropriamente castrense, 

contenuto in un verbale solitamente datato intorno al primo ventennio del sec. IX e di 

mano anonima, aggiunto in caude al de caerimoniis dopo la morte di Costantino 

Porfirogenito. Questo verbale è probabilmente redatto nel 963 d.C., anno di proclamazione 

ad imperatore di Niceforo II Foca per volontà delle truppe orientali.97  

Qui si ravvisa una particolare manipolazione delle diverse fasi della cerimonia 

tenuta in ambito castrense. Secondo un’antica consuetudine, che affonda nella tradizione 

dell’ascesa dell’Alto Impero, Niceforo viene disegnato ed eletto direttamente dall’esercito 

il 3 luglio del 963 d.C. nel Campo di Cesarea di Cappadocia da parte dei themata e dei 

tagmata. Come da consumato locus anche in questo caso viene messo in scena il rifiuto 

dell’eletto, che suo malgrado viene sollevato sullo scudo e proclamato imperatore. Si 

segnala una novità, Niceforo non accetta il maniakis e rifiuta di farsi incoronare con quello. 

La netta cesura con la tradizione simbolica, presuppone che Niceforo non abbia coscienza 

del valore di quella prossemica. Una fattualità che instilla il dubbio circa una probabile 

emorragia di significato ed una perdita della capacità di comprensione simbolica 

generalizzata della particolare prossemica. E se è vero che tale imposizione viene compiuta 

per l’ultima volta sotto Giustino II, non è difficile comprendere quanto lo iato temporale 

abbia influito, rendendo il rito e la sua simbologia desueta; pertanto l’eletto difficilmente 

 
96Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 392-393, I, 47, 38 
97 MacCormack, Sabine G., Arte, Op. cit., pp. 268; 369 
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può essere a conoscenza della sua significatività o, almeno, non ne intende a pieno il senso. 

Se si considera che al rifiuto della corona si somma la mancata vestizione contestuale delle 

insegne, si comprende come la rituale adclamatio, elemento “quasi” costituzionale 

dell’ascesa, viene percepita dall’eletto come mero atto propedeutico all’ammissione alla 

celebrazione religiosa di incoronazione, per colui che è semplicemente designato dalle 

truppe. Ciò dice molto sulla valenza afferita nella Media Bisanzio all’adclamatio, a cui non 

sembra riconosciuta nulla più che una valenza meramente fattuale; cosa che non può essere 

senza conseguenze. Una prossemica rituale che non viene dunque qualificata come atto 

ricognitorio. L’unico indumento imperiale che Niceforo sceglie di indossare sono solo i 

pedilia purpurei, quale segno irrinunciabile dello status raggiunto. Sembra poi che 

Niceforo preferisca optare per il rito civil-religioso a cui certamente attribuisce un valore 

ricognitorio vincolante. Laddove il concorso del patriarca, con il suo “tocco”, afferma 

fortemente che l’imperatore è eletto dall’esclusiva volontà di Dio. Il suo intervento è 

considerato tuttavia come meramente ricognitorio. Poco o nulla aggiunge alla designazione 

divina, diversamente da quanto accade in Occidente, laddove è solo l’azione papale che fa 

acquisire all’eletto quella sacralità che gli è propria. 

Le elaborazioni culturali del periodo sono rafforzate dall’iconografia 

dell’incoronazione mistica ad opera del Cristo, della Vergine o occasionalmente di un 

santo; documenti visuali che permettono il consolidarsi di questa convinzione (fig. 5). 

Niceforo ha potuto assimilare quest’insieme di idee attraverso i documenti visuali ad alta 

circolazione, come le monete in lega non pregiata, o quelli a circolazione elitaria, come gli 

avori o le monete auree, laddove il tema dell’incoronazione mistica è divenuto un 

leitmotiv. 

Si rileva così un cambio nella percezione dell’istituzione, quale vero e proprio 

‘mistero’ a tutto scapito delle facoltà in campo militare che sono alla base dell’Imperium. 

Una sterzata insomma, se non un brusco cambio di rotta, che è frutto delle elaborazioni 

cristiane circa lo spazio di attività del basileus. Si preferisce così porre il sovrano entro lo 

‘spazio di copertura’ del consenso divino. Ma fin qui nulla di nuovo, i politologi dell’Alto 

Impero e del Tardoantico in particolare lo hanno già affermato con forza. Ciò incide le 

formule del rito d’ascesa, che si adegua allo stato delle elaborazioni a cui è giunta la 

speculazione della dottrina del potere. 
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Il verbale descrive rapidamente i fatti. Dopo una breve resistenza organizzata dal 

parakoimomenos Giuseppe, il 14 agosto il magistros Leone fedele a Niceforo entra in 

Costantinopoli con l’esercito; il 16 agosto Niceforo, trasportato da un dromone imperiale, 

sbarca nel porto vicino alla Porta Aurea. Entra in città a dorso di cavallo e tra la folla 

festante si reca al monastero degli Abramiti, intitolato alla Theotokos Achiropoieta, ubicato 

sulla strada che dall’Hebdomon va verso la Porta Aurea.98 Solo qui inizia la celebrazione 

del rito della vestizione delle insegne, che di solito avviene nell’appartamento privato in S. 

Sofia; rito che per la singolare occasione viene trasferito in parte in quella chiesa. Ivi 

Niceforo indossa solo lo skaramangion  kastorion. Con tale locuzione però non si intende 

bene se si vuole identificare un indumento guarnito di pelliccia di castoro o meramente uno 

di color marrone. Così rivestito entra a cavallo per la Porta Aurea mentre i demi, secondo 

consuetudine, lo acclamano.99 

Si configura poi un rito dislocato di assunzione delle insegne che continua nella 

chiesa della Vergine presso il Forum Constantini, dove vi indossa il divitision ed i tibiali 

d’oro. Il rito ‘esterno’ si sostituisce alla parcellizzazione della vestizione delle insegne che 

si avvera nel Sacro Palazzo. Si realizza così un rito nuovo rispetto a quello tradizionale di 

assunzione dei capi di abbigliamento che contraddistinguono il basileus, con cui si 

coinvolgono le chiese cittadine. Niceforo vuole attribuire a Dio solo la sua elezione alla 

Basileia e così tabuizza ogni legame umano con la sua ascesa. I santuari ecclesiastici 

vogliono configurare tappe speculari di una liturgia ‘quasi’ stazionale ed il contraltare a 

quanto avviene nel Sacro Palazzo, laddove la vestizione delle insegne è altrettanto 

parcellizzata e potenziata dagli atti di privata devozione della corte.  

Tale soluzione segna uno spartiacque. A quanto accade consuetudinariamente entro 

il palazzo, Niceforo preferisce sostituire quegli atti di pubblica devozione, che 

reintroducono le espressioni tipizzate dalla tradizione del consensum omnium a 

rafforzamento di una posizione che non è troppo legittima, soprattutto avverso la Casa 

macedone al potere. Espressioni che appaiono però dequalificate e prive di ogni valenza, se 

non formale. Siamo così di fronte ad un abile stratagemma volto all’accaparramento delle 

preferenze. Eppure, la soluzione è molto più sottile. Con essa si vuol ridurre alla 

 
98 Theo., Chron., 289; Mal., Chron. 362 
99 Leo Diac., Hist., 40-47; Christ., Egl., 105-108 
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marginalità la partecipazione della popolazione urbana, che si limita a prendere atto di uno 

stato di fatto, minimizzandone il ruolo. Questa da co-attore nei riti diviene mero spettatore 

di un atto, che in fin dei conti viene celebrato fra l’eletto e Dio solo. La prova di questa 

nuova percezione è data proprio dal ruolo peculiare delle chiese e dall’assenza di 

particolari ritualità a cui il popolo viene tenuto a seguito della singola assunzione di uno 

dei capi che contraddistinguono il sovrano; una passività che declina il consenso, 

aggiornandolo entro la trama del rito appena improvvisato. Una passività del popolo 

rispetto alla cerimonia che forse nasconde una ragione pratica: essa viene pure giustificata 

dallo spaesamento dovuto all’assoluta novità sul piano del protocollo. Una 

marginalizzazione forse originata dalle contingenze e, in fin dei conti, dal ruolo 

primiceriale dei rappresentanti dei demi, che in vece del popolo compiono gli atti consueti 

e ritualizzati dal protocollo. La peculiare trama della celebrazione poi non permette alla 

corte di comporre un preciso canovaccio da seguire, né di scandire con precisione un ruolo 

per il popolo; quella stessa popolazione che solitamente si limita ad assieparsi nel percorso 

esterno fra il Palazzo e la Grande Chiesa. E se persino la corte viene marginalizzata da 

questa cerimonia ed assiste anch’essa in modo passivo al consumarsi del rito, si comprende 

bene come la popolazione urbana, non abituata a questo tipo di etichetta che coinvolge la 

città e la sua geografia sacra, si trovi effettivamente spaesata e possa soffrire le limitate 

possibilità di azione. 

Al contempo deve considerarsi che l’esistenza di un protocollo parallelo, per certi 

versi improvvisato, presuppone una struttura aperta e permeabile alle sollecitazioni, nonché 

una sua alta duttilità per favorire la somministrazione di idee ai fruitori. Una struttura 

talmente permeabile da prevedere formule alternative e complementari, facilmente 

normalizzabili; soluzioni ritenute pertanto altrettanto valide. Il protocollo infatti deve 

sempre rispondere nei termini della certezza e fornire autorevolezza alle fattualità. Per 

migliorare la ricettività della messa in scena, si deve organizzare una prossemica che ha 

pure a corrispondere ad un’aspettativa sociale generalizzata o, almeno, si deve presentare 

con una morfologia non troppo difforme dalla prassi consueta, per non causare lo 

spaesamento cognitivo. 

Si può postulare infine che la condotta di Niceforo rappresenta la fine di un lungo 

processo di elaborazione dottrinale: la coscienza simbolica si è oramai modificata ed è 
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emerso l’assoluto carattere divino del potere imperiale. E se ciò è vero, i segni del potere 

civile si caricano di significanti mistico-religiosi. Il rito si fa dinamico per coinvolgere tutta 

la capitale e tradurre la celebrazione in una progressiva presa di coscienza da parte 

dell’inuente del proprio ruolo, quale sorta di autorivelazione con funzionalità etero-

referenziali, il cui senso è affidato tutto alla veste e al luogo sacro in cui la si riveste. Una 

didassi che si realizza in un processo volutamente diviso in step e scandito dall’assunzione 

di un capo del corredo e da un atto di devozione al sovrano, secondo lo schema già 

sperimentato con successo per il rito d’ascesa al trono celebrato nel Sacro Palazzo. 

 

V- La veste e la processione pasquale: la cultura materiale e le modalità di 

gestione dello spazio nella dinamica di vita della Basileia 

 

La processione pasquale del basileus costituisce un’operazione simbolica con 

funzione affabulatoria, volta ad esprimere sul piano antropologico-strutturale un’efficace 

controllo dello spazio da parte del monarca.100 Una funzione fondamentale quella che 

coinvolge la spazialità, che viene efficacemente illustrata dallo stesso Costantino VII: “se il 

potere imperiale si muove secondo ritmo ed ordine, può realizzare l’immagine 

dell’armonia (...) rispetto a questo tutto”.101  

Un corteo, quello pasquale, che è il frutto di un’attenta operazione di costruzione ed 

è volto alla sensibilizzazione della collettività: della corte prima di tutto e del popolo poi, 

organizzato nella forma istituzionalizzata dei demi. Ciò non esclude però una serie di 

messaggi indirizzati alla massa vera e propria della plebe urbana, assiepata lungo il breve 

tratto che separa il Sacro Palazzo dalla Grande Chiesa di S. Sofia. La corte che è, al 

contempo, il produttore ed uno dei suoi fruitori, riesce persino a rendere questa cerimonia 

dinamica una ‘fabbrica’ di immagini. Il rito itinerante può essere così smontato in singole 

rappresentazioni, che esprimono una dimensione politica, sociale e culturale. Esse sono 

tutte afferibili all’episodio del potere celebrato, costituendo una serie di frame, che non 

sono assoluti e non valgono di per sé nell’orizzonte prossemico, ma necessitano 

dell’ausilio della veste per apparire più incisivi e performanti. 

 
100 Carile, Rocco A., “La prossemica”, Op. cit., pp. 589-656; Carile, Rocco A., “Credunt aliud”, Op. cit., 

pp.27-32 
101 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 3-4, Praef. I, 1921 
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Attraverso questa processione la corte dimostra un preciso intento affabulatorio, 

che si evince da uno stato di fatto: la processione pasquale costituisce il vero e proprio 

contraltare della cerimonia di assunzione della Basileia, quale ulteriore sottoprodotto di ciò 

che residua della processio consularis. Anche essa si struttura come iter ascensionale, 

constante in una didassi progressiva sui valori della Monarchia, che si realizza ancora una 

volta a medio dell’accoppiamento di vesti peculiari e opportune prossemiche di cortesia-

devozione verso il basileus, susseguenti l’assunzione dei singoli capi. Siamo così di fronte 

ad una serie di tramiti figurativi posti in progressione, quali rappresentazioni che stanno 

per una realtà altra, tutta simbolica, non immediatamente percepibile sul piano sensibile; 

perciò il rito molto ha da dire sulle modalità di percezione dell’uomo bizantino della 

cronologia di riferimento. Tramiti che devono orientare i fruitori verso quei contenuti 

ideologici elevati a valori collettivi, perché sono finalizzati alla colonizzazione 

dell’inconscio; in tal modo si tentano di risolvere i problemi di comunicazione fra 

monarchia e collettività. Si veicolano contenuti politico-religiosi capaci di indottrinare i 

fruitori.  

Siamo di fronte ad un altro strumento di ricerca del consenso insomma, fatto dalla 

corte per ben predisporre se stessa, ma soprattutto per convincere la collettività della bontà 

dell’attività della Monarchia. Un'azione che si muove entro i confini di una mentalità 

parecchio sensibile ai segni utilizzati nella celebrazione e porta avanti la pretesa di offrire 

ai suoi fruitori una visione onnicomprensiva del reale. A mezzo della cerimonia si porta in 

essere una sorta di esperimento psicologico-sociale, che nel momento in cui pretende di 

tradurre la dinamica della società bizantina in aspetti liturgici, la innalza ad un riflesso del 

regno dei cieli. Un’idea che obbliga la Monarchia stessa alla spettacolarizzazione di tali 

aspetti per affermarne, malgrado qualche immancabile forma di scetticismo, l’efficacia e 

l’utilità della propria azione. Il corteo pasquale può essere pertanto considerato uno dei 

tentativi volti a consolidare, da un lato, l’esperienza monarchica del singolo basileus e, 

dall’altro, a rafforzare i legami che tengono insieme la cosiddetta piramide sociale, 

escludendo ogni espressione difforme. Un ordo che deve tenere in conto una questione 

fondamentale: il modo di pensare della gente. Deve poi considerare il potenziale influsso 

esercitato sui fruitori a mezzo degli aspetti materiali della cultura della regalità.  
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Un rito che vede contrapposti nella sua prima parte i sovrani vestiti del solo 

skaramangion ai famigli della domus imperialis. I basileis, una volta usciti dagli 

appartamenti privati, offrono la loro devozione all’effige del Cristo Pambasileus 

intronizzato nell’abside del Chrysotriclinio, mentre i guardarobieri li attendono 

nell’Ottagono, presso il palazzo di Daphne, laddove hanno traslato il baule con le vesti 

imperiali.102 Sempre nella sala del trono si consuma il primo atto di devozione della corte, 

mentre i prepositi vestono i sovrani del sagion ricamato d’oro. Siamo così di fronte ad una 

prossemica inequivoca che accoppia l’assunzione di un capo del corredo che identifica il 

basileus ad uno di quegli atti di cortesia istituzionalizzati dal protocollo. 

L’ordo proprio della festa di Pasqua non si limita a magnificare il sovrano, ma 

viene costruito in modo che possa operare ancora una volta su due piani. L'azione ha ad 

interessare il versante visivo, allorché contempla il sovrano addobbarsi di una serie di 

indumenti che fungono da evidenziatori visuali del rango sussunto. Nonché coinvolge il 

piano prossemico, allorquando la corte viene stimolata dalla vista del corredo dei segni 

propri dell’imperatore a proferire quell’espressione tanto cortese, quanto coattata, con 

funzione ricognitoria dello stato acquisito. 

A questa espressione di devozione segue una serie di atti che manifestano la fede 

religiosa del sovrano, i basileis offrono preghiere prima nell’oratorio della Vergine, poi in 

quello della Trinità e, infine, innanzi alla croce del Battistero. Ottemperati tali obblighi gli 

imperatori si recano all’Augusteos per godere di un nuovo atto di devozione della corte, 

gestualità che viene ripetuta ancora una volta nella sala cosiddetta dell’Ottagono ed innanzi 

alle insegne pronte per essere rivestite; scelta prossemica non certo casuale. Quest’ultimo 

atto di devozione dei sottoposti rimanda ad un rito di rifondazione di cui è protagonista il 

basileus. La gestualità, che si consuma entro il contesto commemorativo e liturgico, allude 

pure ad una sorta di ricapitolazione della gestione dell’Impero, fin tanto da apparire agli 

astanti quale nuova presa di possesso della Basileia. Si pone in essere un espediente 

ritenuto adeguato ad evocare nella corte che concelebra col sovrano la festa nulla più di un 

rito di rinnovamento ciclico o, meglio ancora, di una palingenesi mistica del proprio 

mandato, che si realizza -non a caso- in una data cruciale dell’anno liturgico: il giorno di 

 
102 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de Op. cit., pp. 110-114, I, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro Op. cit., p. 51-52. 
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Pasqua. Un’occasione ben augurante in sé e per sé, ritenuta valida per l’evoluzione in 

melius del proprio governo.  

Dopo alcuni adempimenti di rito e l’attesa nell’appartamento imperiale, i sovrani 

tornano nell’Ottagono, laddove il preposito convoca i vestitores che li rivestono con la 

clamide; di seguito i cubicolari procedono all’imposizione della corona, dopo aver fatto 

opportuno cerchio intorno ai basileis. Questa prossemica, che interdice agli occhi indiscreti 

un momento ‘intimo’ della vita di corte come l’assunzione dell’insegna primaria del 

potere, offre un ulteriore e sommessa sottolineatura del carattere ‘mistico’ della Basileia. 

Un carattere iniziatico potremmo dire, che esclude pertanto i ‘non’ iniziati ad esso. 

Una volta assunto il chlamys costume i sovrani attraversano l’Augusteos, passano 

per il portico di pertinenza: la Mano d’oro e giungono nel punto in cui il rituale prevede un 

altro atto di devozione con funzione ricognitoria dello status palesato dai segni del potere 

appena rivestiti. Qui si realizza la riverenza profonda dei magistri, dei proconsoli, dei 

patrizi e degli strateghi.103 A questa segue un’ulteriore gestualità con inequivoco carattere 

rafforzativo: presso l’Onopodion il protocollo esige dunque la proskynesis dei magistri e 

dei dignitari di tutta la corte, che riconoscono nel sovrano, abbigliato di tutto punto, 

l’effettivo basileus. Ad un atto pubblico di devozione dei massimi esponenti della corte, 

che si consuma però nel privato del Sacro Palazzo ed entro l’intimità del cortile 

dell’Augusteos, si somma l’espressione istituzionalizzata di devozione con funzione 

ricognitoria da parte del popolo costantinopolitano. Un atto davvero istituzionalizzato, che 

non lascia campo libero alla massa, ma si realizza a tramite dei demarchi degli azzurri e dei 

verdi che interagiscono col sovrano e gli proferiscono le stesse cortesie richieste alla corte. 

Costoro guidano, di volta in volta, le quattro fazioni in cui sono divisi i cittadini: i bianchi, 

i rossi, gli azzurri ed i verdi.104 Una devozione della popolazione urbana spalmata lungo il 

percorso processionale che conduce alla Grande Chiesa. Appare particolarmente 

interessante la relazione che si istaura tra basileus opportunamente abbigliato, il popolo 

istituzionalizzato nei demi e la collettività più in generale.  

 
103  Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 110-114, I, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 54 
104 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 110-114, I, 37; Panascià, 

Marcello (Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 58-59 



 

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

47 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Ciò introduce ad un corollario della liturgia civile: le esigenze di 

spettacolarizzazione che connotano i processi di comunicazione etero-referenziali dei 

valori della monarchia. La corte deve progettare una strategia capace di tenere conto di una 

serie di fattori sociali e culturali, mentre va a stimolare l’emotività della gente con 

contenuti che devono affabularla. L'insieme di espedienti adoperati costituisce una prassi 

considerata oggettivamente valida a suggerire idee precise avverso un pubblico in 

progressiva espansione. Idee somministrate sempre nel rispetto della psicologia collettiva 

e, soprattutto, del modo di sentire e pensare della gente comune. Il protocollo della 

cerimonia favorisce così la trasmissione di informazioni concernenti quella serie di 

rapporti economici e sociali che le classi dirigenti vogliono opportunamente perpetrare. 

Anche la processione pasquale può essere considerata uno di quei tentativi unidirezionali 

di trasmissione di messaggi, collocati entro un ordine didascalico, che sono esternati da 

una progressione di scene performanti, ottimizzate dai prodotti della cultura materiale della 

regalità come la veste.  

Le acclamazioni popolari o euphemesis, al contempo, sono l’espressione più 

immediata dello spazio concesso dal protocollo ai corpi della collettività per esprimere il 

loro consenso verso la monarchia; un’espressione sonora che opera pure sul versante del 

pensiero magico ed è volta ad allontanare il kaos e favorire l'azione del sovrano portatore 

di ordine.105 

Giunto alla Grande Chiesa, presso il nartece, il sovrano viene accolto dal patriarca 

che gli mostra l’Evangelio. Si celebra di seguito un atto di pietà da parte dell’imperatore, 

che nasconde una sommessa umiliazione della monarchia entro le pieghe di una 

prossemica di alta devozione religiosa. Non meraviglia che per venerare il testo sacro 

questi venga spogliato della corona. Un gesto inequivoco, perché la reverenza verso il 

Vangelo, tenuto dall’arcidiacono, si consuma innanzi al patriarca che lo affianca. 

Un'umiliazione quella imperiale che, in fin dei conti, non nega un certo vantaggio goduto 

dal massimo rappresentante locale della Chiesa. La deferenza ha ad introdurre al rito 

dell’abbraccio, a suggellare la concordia fra le due istituzioni che compongono l’unità 

della Basileia. Un gesto di umiltà che funge da ‘clausola di garanzia’ avverso l’integrità 

della Respublica Christianorum. 

 
105Carile, Rocco A., “La sacralità rituale”, Op. cit., pp. 78; 86 
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Una deferenza verso la religione che viene ancora rappresentata durante l'offerta dei 

doni eucaristici, allorquando i sovrani con le torce in mano, vestiti della clamide, ma 

sempre privi della corona, si recano presso il santuario per presentare i doni, precedendo 

gli oblati. Le torce che costoro sorreggono sono fissate alle sante porte, prima che questi 

entrino nel santuario per offrire la propria devozione alla Chiesa nella persona del 

patriarca, a mezzo di un profondo inchino.106 Nuovamente si porta in essere un atto di 

deferenza e sommessa umiliazione della monarchia verso la Chiesa, che consta in 

un’inequivoca prossemica, rafforzata dalla privazione dell’insegna primaria del potere.107 

E se è l’uomo a chinarsi davanti all’Istituzione che vanta il potere in spiritualis, deve 

comunque considerarsi che è sempre l’autocrate e solo lui a dover effettuare tale gestualità. 

Proprio l'accoppiamento prossemica di devozione, rinuncia rituale all’ostentazione 

dell’insegna, quale evidenziatore visuale del rango, ha a porre in essere un discorso potente 

circa i valori della Monarchia, che attraverso l’umiliazione ritualizzata ed inscritta 

nell’ordito della liturgia pasquale riconosce in Dio la sua origine. Una gestualità che, nel 

momento in cui toglie qualcosa sul piano della dinamica interistituzionale, ha ad esaltare 

piuttosto l’Istituzione temporale, permettendole di appoggiarsi alla religione per trovare 

ulteriore legittimità al proprio operato. Un’idea che viene comunicata preferenzialmente 

attraverso quegli espedienti capaci di coinvolgere il corredo delle insegne della Basileia. 

Una scelta non certo casuale. 

Un'umiliazione che ha però un suo contraltare: l’imposizione della corona che viene 

celebrata per mano del patriarca presso il Sacro Pozzo. Un pegno insomma ed un 

contraccambio per l’atto di devozione alla Chiesa, prima che alla sua persona. Una 

gestualità che si ritrova nelle espressioni protocollari del Medioevo anche d’Occidente (son 

ben note le incoronazioni in particolari feste dell’anno). Una gestualità che, in questa 

specifica occasione, si colora di un ulteriore senso: conferma il sovrano nel suo ruolo in 

ragione della pietà dimostrata. Una devozione verso l’istituzione religiosa che viene 

ulteriormente ricompensata col dono delle eulogie e dell’olio profumato. Tale donativo ha 

il suo opportuno contraccambio nell’offerta altrettanto rituale degli epikombia, quale forma 

 
106Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 60-61 
107 Dagron, Gilbert, Empereur, Op. cit. 
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di evergetismo istituzionalizzata dal protocollo, che prevede l’espressione di un esercizio 

grazioso di liberalità da parte dello Stato.  

Concluso il rito religioso si procede con la processione di ritorno a Palazzo, in cui i 

demarchi dei demi e le diverse fazioni si predispongono all’attesa dei basileis per offrire 

loro, ancora una volta, gli atti di devozione ricognitori di quello status che viene acclarato 

da vesti ed insegne. Si ricalca allora l’iter dell’andata, proponendo quattro tappe in cui si 

collocano i demi per pronunciare le acclamazioni. In seguito alla devozione 

istituzionalizzata della popolazione urbana, è la corte a dover riferire nuovamente l’atto di 

cortesia dovuto presso l’Onopodion. I sovrani poi passano per l’Augusteos, laddove 

ottengono la devozione dei più intimi della corte: i ciambellani, mentre l’araldo della casa 

imperiale li accoglie col motteggio: “benvenuti (...) siate davvero benvenuti; ad multos 

annos”, a cui si aggiunge per l'occasione l’espressione “anno fillicissime”.108 Una volta 

entrati nell’Ottagono si compie il rito dell’espoliazione delle insegne. Dopo essere stati 

privati della clamide, i sovrani assumono nuovamente il sagion, che viene accoppiato al 

divitision. A seguito di ciò, tocca ai basileis procedere all’atto di devozione verso l’effige 

del Cristo intronizzato nell’abside del Chrysotriclinio; terminata la deferenza vengono 

reintrodotti nelle loro stanze. 

La celebrazione della Pasqua, come le altre grandi feste dell'anno liturgico, prevede 

pure una pubblica udienza tenuta presso il Sacro Palazzo. Occasione in cui la corte è 

nuovamente tenuta a mostrare la propria devozione attraverso la prossemica ritualizzata del 

bacio ai basileis. Un atto ricognitorio, che si consuma a seguito dell’assunzione 

parcellizzata delle vesti, quali la vestizione del divitision nell’appartamento di Daphne e 

del tzitzakion nell’Onopodion. Segue un ulteriore prossemica di deferenza, che si celebra 

nel Triclinio dei XIX Letti, mentre i sovrani si assiedono sui troni d’oro portatili.  Troni 

che vengono collocati sotto la phina, una decorazione fatta di mirto, edera e rosmarino a 

forma di Π greco, che si ubica al centro dello stesso triclinio.109 L'ordo dell’udienza 

prevede tre entrate di dignitari che offrono la propria devozione ai sovrani e si sistemano 

lungo la sala; costoro a seguito del bacio di devozione lo acclamano con il “ad multos 

 
108Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 68 
109 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., pp. 69-73 



 

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

50 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

annos”.110 Al contempo giungono dei dignitari che portano i loroi della coppia imperiale, 

di cui i sovrani vengono rivestiti entro il Grande Accubito, con l’ausilio dei vestitores, dei 

guardarobieri e dei kitoniti; una vestizione che si consuma dietro i drappi che pendono 

dalle colonne d’argento della sala. Come l’imposizione della corona o forse più, 

l'assunzione del loros, che realizza concretamente l’assimilazione al Typus Christi, rientra 

fra le espressioni del “mistero della Basileia”. Come tale deve essere interdetta non solo gli 

occhi indiscreti, ma persino ai ‘non’ iniziati; esclude pertanto coloro che non fanno parte 

degli intimi del basileus. I prepositi poi gli pongono in capo la corona e gli consegnano 

l’akakia e lo scettro crucigero d’oro, quali segni con cui si rafforza negli astanti l’idea della 

Christomimesis dell’imperatore romano.  

Più specificamente, si raffronta lo spiccato carisma del loros costume, che 

suggerisce una sorta di intercambiabilità fra santità d’ufficio dell’imperatore e divinità del 

Cristo. Quel capo lascia sopravvivere il significante trionfale e di romana memoria, che 

viene opportunamente risemantizzato e rifunzionalizzato in chiave cristiana. 

Conseguentemente si apre all’aggregarsi di nuovi significanti, non previsti entro il nucleo 

originario, che connotano il senso dell’abbigliamento. Si permette ai significanti connessi 

ai segni della passione del Cristo di essere assunti entro un contesto alieno, come quello 

delle insegne imperiali, attraverso un meccanismo di sublimazione che investe il 

significato del capo d’abbigliamento. L’abito trionfale del Tardoantico, pertanto, può 

essere inserito in una cerimonia religiosa dal sapore escatologico, quale quella che celebra 

il Cristo vincitore sulla morte; ciò a conferma della continuità almeno ideologica in cui si 

esplica la sua significatività. Proprio tale sentore trionfale agevola l’assimilazione 

iconologica del basileus al Cristo. Un tentativo che si completa solo nel X secolo, allorché 

la cultura materiale della regalità elabora degli opportuni prodotti, che sono capaci di 

incidere efficacemente il piano visuale e, persino, la concreta percezione dei fruitori della 

messa in scena del potere. In tal modo si cerca di superare il limite consuetudinariamente 

opposto al realizzarsi della Christomimesis, quale prassi che solitamente si contenta di 

evocare tale situazione nelle mere produzioni della retorica.  

 
110 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 72 
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Così rivestiti i sovrani scendono la scalinata del Grande Accubito, tra le 

acclamazioni della corte. Anche quest’udienza perpetua il noto canovaccio che accoppia la 

sussunzione dell’abbigliamento peculiare della festa all’atto di cortesia verso l’Istituzione 

monarchica. Solo una volta assunto il loros costume può iniziare il ricevimento, che si 

tiene nel vestibolo dell’Onopodion con i magistri ed i proconsoli, che a loro volta vestono i 

loroi dorati. Segue un ulteriore ricevimento entro il Concistoro.111 

Il loros costume, quale aspetto eminente della cultura materiale della regalità, può 

agevolare quell'artificio volto a tramutare i basileis in immagini viventi della divinità. Una 

soluzione quella del X sec. che, per quanto monotona nella martellante insistenza sul 

parallelismo fra l’agire divino e l’azione imperiale, permette alle apparizioni pubbliche del 

basileus sia dinamiche come la processione, sia statiche come la pubblica udienza, di 

spiegarsi in una teofania. Un effetto, quello del rispecchiamento fra microcosmo e 

macrocosmo, che permea tutto il rito, fin tanto che l’ordito della cerimonia ha ad esprimere 

soluzioni narrative cariche di un significato trascendente. Un progressivo arricchimento di 

senso che sviluppa anche a mezzo dell’abbigliamento, quale efficace ‘catalizzatore’ del 

processo. 

 

VI- Le vesti e il trono “vuoto”. L’abbigliamento: un potente strumento per 

suggerire idee 

 

La significatività dell’abbigliamento vien meglio esplicata in una cerimonia che 

contraddistingue la gestione della vita ordinaria della corte della più precoce cronologia di 

riferimento. Cerimonia che coinvolge il basileus nella quotidianità delle sue apparizioni, 

allorché si celebrano le udienze di routine. Insieme a lui sono protagoniste le vesti che 

indossa in tali occasioni ed i due troni della sala del Crysotriclinio, laddove si assiede. I 

seggi, quello di Costantino collocato a destra e quello di Arcadio a sinistra, divengono dei 

mezzi utili per dimostrare l’origine divina dell’istituzione monarchica. Una cerimonia forse 

andata in disuso, che Costantino VII vuole reintrodurre, perché ne percepisce l’alto valore 

auto-rappresentativo ed affabulatorio. A tramite di tutti questi segni del corredo materiale 

 
111 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Panascià, Marcello 

(Ed.), Costantino Porfirogenito, Il libro, Op. cit., p. 73 
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del basileus si vuole somministrare ai partecipanti al rito civile un’immagine evocativa del 

carisma divino vantato dalla monarchia romano orientale: “nei giorni comuni l’imperatore 

siede sul trono d’oro di destra là situato a oriente, con lo skaramangion senza il mantello, 

cinto della fascia d’oro; la domenica invece siede sul trono di sinistra quello ricoperto di 

lamina d’oro, avvolto nel mantello con il bordo d’oro (…)”.112 

La ritualità attira pure l’attenzione di Treitinger, che la denomina del “trono 

vuoto”.113 Pertanto si può considerare che il vero protagonista della cerimonia sia il trono 

rimasto vuoto durante le maggiori feste e non il basileus. Un trono che è dunque pervaso 

dalla presenza invisibile o si vuol far credere che sia tale, mentre al sovrano viene riservata 

una posizione secondaria. Un ruolo marginale che forse spiega il suo insuccesso nel lungo 

periodo. Ma è davvero così? Il trono deve sempre contare su un attore co-protagonista: 

l’abbigliamento indossato nelle differenti occasioni dall’imperatore, per agevolare i 

significanti che si vogliono trasmettere e segnare il tempo dell’eventologia di Stato. 

Il basileus in ragione delle vesti assunte svolge, di volta in volta, un ruolo differente 

e dinamico, che in fin dei conti lo spersonalizza. A suo tramite si pone in essere 

un’allegoria figurale, che ha la pretesa di tradurre, in una realtà concreta e scandita dalle 

insegne rivestite nella particolare cerimonia pubblica, quelle che sono le elaborazioni 

concernenti la teoria del potere.  

Una prossemica che induce il basileus a sedere nei giorni feriali sul trono di 

Costantino posto nell’abside sul lato destro, mentre la croce, simbolo del Cristo, sta 

poggiata su quello di Arcadio collocato a sinistra. Nelle festività invece il basileus cede il 

posto a Cristo e la croce è collocata a destra, mentre questo si accomoda sul trono di 

sinistra. Una ritualità che assume maggiore significato nel cerimoniale inscenato nel giorno 

della festa delle Palme, allorché il basileus siede sempre sul lato sinistro, ovvero sul trono 

di Arcadio, mentre sul trono di Costantino viene posto l’Evangelio. Il seggio di destra può 

essere considerato una postazione degna del Cristo, in quanto più onorevole e, pertanto, 

viene lasciato vuoto nei giorni di festa ed è occupato da un segno che sta per la divinità, 

quale la croce o il Vangelo. Un’interpretazione che è confermata dall’abbigliamento 

 
112 Reiske, Johan J. (Ed.), Constantinus Porphyrogenitus, Liber de, Op. cit., pp. 4-11, I, 1; Cost. Porp., Lib. de 

caer. II, Proemium 112 cc 977 a e 908b. 
113 Treitinger, Otto, Die oströmische Kaiser und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell 

vom Oströmischen Staats und Reichsgedanken, zw. Aus, Jena, Frommann, Darmstdt, 1956 
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indossato in quell’occasione. La veste delle festività e della domenica più in generale è 

constante nei panni del Cesare, ovverosia nel chlamys costume, che assimila il basileus al 

rango di sun-basileus del Cristo. Situazione che è ratificata dal suo collocarsi sul seggio 

meno onorevole posto a sinistra.  

Siamo di fronte ad una simbologia complessa che opera a livello dell’inconscio e si 

volge a colonizzarlo con una serie di idee, che si muovono nell’alea di un discorso 

sottaciuto. La soluzione mostra, nonostante un reiterato silenzio, una potente forza 

affabulatoria affidata tutta all’incisività delle immagini costruite per raccontare lo stato 

delle elaborazioni concernenti la natura della monarchia. 

Al contrario il basileus, sedendo sul lato più onorevole nei giorni feriali si 

rappresenta come imago o Typus Christi; ovvero come sovrano plenipotenziario en 

Christo. Questo intento auto-rappresentativo spiega perché nei giorni feriali questi 

sembrerebbe rivestire eccezionalmente il loros costume. Sicché il dato icastico rafforza il 

significato che viene somministrato e quasi suggerito ai partecipanti. L’abbigliamento 

tipico della Pasqua, rende lapalissiana l’identificazione col Cristo, tanto che non ammette 

equivoci di sorta. La veste da sola sembra dire tutto quanto è necessario ed a questo non 

occorre aggiungersi nulla, mentre il cerimoniale costruisce entro il marco visuale una forte 

dichiarazione, volta a narrare efficacemente le pretese autocratiche dell’istituzione. 

Il doppio trono sembrerebbe ancora alludere ad un relitto istituzionale della 

Repubblica romana ed alla duplice sella dei consoli;114 per tale ragione de’ Maffei sostiene 

che i normali troni sono sostituiti all’occasione da due selle d’oro.115 La Basileia vuol 

assumere così il volto di una diarchia, come lo è stata la Roma repubblicana. Una diarchia 

condivisa tra Dio e gli uomini, in cui l’elemento antropocentrico ed autocratico viene 

sussunto entro quello teocentrico per essere nobilitato, sublimato e reso infine 

incontestabile, anche dalla stessa Chiesa che ne ha suggerito ed avvallato sommessamente 

la formula. 

Tuttavia l’assenza di documenti iconografici che confermano il perdurare della 

prassi la riducono ad una prossemica lasciata ad libitum del singolo imperatore, perché nel 

momento in cui opera per rafforzare la valenza teocratica dell’istituto, ha comunque ad 

 
114 Cantarella, Glauco Maria, “Le basi concettuali”, Op. cit., p. 195 
115 De’ Maffei, Fernanda, “Costantinopoli Nuova Roma: l’immagine del basileus ‘in Cristo-Dio’”, en 

Baccari, M. P. (Ed.), Spazio e centralizzazione del potere, Herder, Roma, 1998, pp. 164-165 
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intaccare il potere autocratico e toglie un qualcosa al singolo basileus, limitando il suo 

arbitrio assoluto entro un meccanismo formalmente diarchico. Questi vede dequalificato il 

proprio potere a mezzo di uno dei tanti calmieri apposti alla sua pretesa di autocrazia. Una 

situazione di depotenziamento che è resa ben più incisiva durante la celebrazione delle 

domeniche e delle grandi feste dell’anno liturgico. Si costruisce infine una qual sorta di 

mortificazione rituale, spiegata entro un contesto aulico che la dissimula fra le pieghe di un 

discorso sull’esercizio del potere monarchico, capace di esaltarla con evidente paradosso. 

 

VII- Conclusioni  

 

Si può affermare che tanto le vesti, quanto le insegne della Basileia, collocano il 

regnate in uno ‘spazio di copertura’ sociale ed entro un sistema etero-referenziale che 

costruisce un’identità consona al rango; costui in funzione della loro ostensione viene 

riconosciuto come tale. Questi segni del potere si inseriscono in un sistema di produzione 

di senso dunque, che lascia poco spazio all’arbitrio destrutturante, ma si riassume nei limiti 

del socialmente approvato e condiviso.116   

I segni del rango costituiscono una sublimazione visuale dell’eccellenza 

dell’officio, la cui significatività è tutta funzionale all’equilibrio del ‘cosmo’ romano-

orientale. Questi hanno un valore non solo indicale, ma anche sostanziale, che tutto si 

conclude nell’ostentazione scandita dal protocollo. Tali segni rappresentano persino la 

falsificazione di un codice, perché suggeriscono una realtà idealizzata. Si può indi dire che 

suggeriscono una serie di schemi con cui si tenta di interpretare il reale. Attraverso la veste 

si incarna pure l’idea d’eccellenza dell’officio, prescindendo dal singolo rappresentante 

pro tempore, mentre l’abbigliamento diviene funzionale alla messa in scena del “teatro del 

potere” ed ottimizza il processo che pone in essere una ‘copertura’ dell’istituzione.  

Questi segni poi migliorano non solo la trasmissione di informazioni, ma obbligano 

il fruitore a quelle necessarie comportamentalità connesse al normale timor reverentiae del 

rango. Essi rimarcano la valenza dell’officio ricoperto e ne ribadiscono l’autorevolezza. Il 

loro utilizzo pone il rappresentante in uno ‘spazio protetto’ e si risolve in una ‘maschera’ 

dell’Istituzione.  

 
116 Bourdieu, Pierre, La distinzione, Op. cit., 179 
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La cura nella costruzione di un apparato di segni forti ed adeguati al sovrano ha 

così a corrispondere necessariamente ad un sentire diffuso; cosa che ottimizza il 

gradimento della figura imperiale. I simboli di status si avvalgono perciò della valenza 

trasversale del segno, che si impone per quel che è. In questo sentire si spiega persino la 

deprecazione dei tentativi d’appropriazione dei segni di un potere non detenuto e la stretta 

normativa penale, che commina le massime pene materiali ed amministrative a vantaggio 

dei segni di eccellenza del basileus. 
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ANEXO 

 

 

 
 

Fig. 1. Costantino V, clamide priva di tablion e con ricca fibula, solido aureo. 

 

 

 
 

Fig. 2. L'imperatore Leone VI il Saggio prosternato davanti al Cristo Pantokràtor, particolare della 

lunetta della Porta Regia, S. Sofia, Istanbul. 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Costantino IX Monomaco clamidato, retto, busto del Cristo, dritto, Histamenon Nomisma, 

zecca di Costantinopoli. 
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Fig. 4. Niceforo Botoniate in majestas con ricca clamide, particolare di una miniatura 

del codice delle Omelie di San Giovanni Crisostomo,  Manuscript Coislin, f. 79, Source Bibliothèque 

Nationale de France, Parigi. 

 

 
 

Fig. 5. Costantino VII viene incoronato da Cristo, avorio a bassorilievo, 945 d.C. circa, Pushkin Museum, 

Mosca. 

 

Fig. 6. L'Imperatore Basilio I con la domus imperialis, miniatura, 

Omelie di Gregorio Nazianzeno, cod. gr. 510, Bibliotheque Nationale de France, Parigi. 
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Fig. 7. San Costantino con fattezze di Costantino VII, valva in avorio, X sec., Dumbarton Oaks 

Collections, Whashington D. C. 

 

 

 
 

Fig. 8. Costantino IX Monomaco, mosaico, particolare, galleria di S. Sofia, Istanbul. 

 

 

 
 

Fig. 9. Incoronazione di Basilio II a co-imperatore, miniatura dal codice Skyllitzes Matritensis, fol. 

139 v. 
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Fig. 10. Incoronazione di Costantino IX, miniatura dal codice Skyllitzes Matritensis, fol. 

222r. 

 

 

 
 

Fig. 12, Niceforo Foca, Miniatura, Pigeon House church di Çavuşin. 

 

 

 
 

Fig. 12. Tondo con basileus, forse Giovanni II Comneno, Dumbarton Oaks collection, Washington D.C. 
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Resumen: La autoridad de las Etimologías de Isidoro de Sevilla es mencionada en numerosos 

estudios que consideran esta obra como fuente para escritores posteriores o como sustento de la 

concepción medieval de la percepción sensorial o de alguno de los sentidos. A diferencia de 

estos ensayos, el presente escrito se centra (casi) exclusivamente en el texto de las Etimologías, 

examinando en conjunto los pasajes sobre la actividad perceptiva, las facultades sensoriales y 

los órganos de los sentidos. Se descubren así nuevos aspectos sobre la idea isidoriana de la 

percepción y su íntima vinculación con la comprensión del hombre y su sitial en el mundo. 
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Abstract: The authority of the Etymologies of Isidore of Seville is stated in several essays 

which consider this work as a source for later authors or as a foundation for the medieval 

account on sense perception or on one of the five senses. In contrast to these essays, this paper 

focuses (almost) exclusively in the text of the Etymologies, analyzing together the passages on 

sensory faculties and on sense organs. Thus, new aspects about the Isidorian notion of 

perception are shown as well as its close relationship to his understanding of human being and 

its place in the world. 
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LOS CINCO SENTIDOS EN LAS ETIMOLOGÍAS DE ISIDORO DE SEVILLA (CA. 560- CA. 636) 

 

 

María José Ortuzar Escudero 

Universidad de Chile 

 

 

I- Introducción 

 

 Escritos que tratan sobre Isidoro de Sevilla y sus Etimologías afirman muy 

frecuentemente su inmensa relevancia para la cultura medieval en general y para la 

tradición enciclopédica en particular. Tal importancia se constata al examinar las 

referencias a esta obra en textos que tratan sobre los cinco sentidos en el Medioevo. Robert 

Jütte en su trabajo sobre la historia de los sentidos, por ejemplo, trata sobre las ideas de las 

Etimologías respecto de la superioridad de la visión1 y respecto de la vinculación entre 

sabor y sabiduría.2 La preeminencia isidoriana de la visión es estudiada asimismo por 

Christopher M. Woolgar en su influyente monografía The Senses in Late Medieval 

England.3 Woolgar menciona además el tratamiento de los sentidos en esta enciclopedia, 

destacando su amplia difusión,4 y se refiere específicamente a la etimología isidoriana de 

los dedos al abordar el sentido del tacto,5 a la del trueno al analizar el sentido de la 

audición6 y al uso en el siglo XIII de esta enciclopedia por parte de Bartolomé el Inglés, 

que escribe sobre la boca como el mensajero del alma.7 De modo similar, Dieter Bitterli 

indica en un artículo reciente que las Etimologías sirvieron como fuente para listados 

sistematizados y enciclopédicos de los sentidos físicos; listados que aparecen solo en textos 

 
1 Jütte, Robert, Geschichte der Sinne. Von der Antike bis zum Cyberspace, Beck, München, 2000, p.76 
2 Ibíd., p.80 
3 Woolgar, Chris M., The Senses in Late Medieval England, Yale University Press, New Haven, London, 

2006, p.147 
4 Ibíd., pp.13–14 
5 Ibíd., p.32 
6 Ibíd., p.69 
7 Ibíd., p.84 
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religiosos en el corpus que se ha conservado de escritos en idioma anglosajón.8 En mis 

investigaciones acerca del uso de los sentidos por parte de autores del Medioevo temprano 

y pleno, también he hecho alusión a las diferentes pasajes en los que las Etimologías 

discuten los sentidos.9 

En estas y en otras investigaciones en las que se nombran los dicta de las 

Etimologías sobre los cinco sentidos, el texto de Isidoro se examina principalmente como 

fuente para otros autores o como sustento de la representación medieval de la percepción 

sensorial en general o de alguno de los sentidos en particular. El lugar específico de los 

sentidos al interior de la obra o la explicación misma del fenómeno de la percepción,10 en 

cambio, ha suscitado poco interés. Hasta donde he podido comprobar, el único autor que 

da cuenta de los sentidos como un tema en sí mismo es Fabio Gasti, quien les dedica dos 

páginas en su erudita monografía sobre la “antropología isidoriana”.11 Gasti, editor del 

libro XI de las Etimologías en la colección Auteurs latins du moyen âge,12 indaga qué 

obras clásicas utiliza Isidoro para redactar sus líneas acerca de los sentidos. Interesante en 

este aspecto es también la comparación que lleva a cabo entre este libro XI y su adaptación 

en el libro VI de la enciclopedia De universo de Rábano Mauro en el siglo IX.13 

El examen de Gasti no se ocupa en profundidad de la posición que ocupan los 

sentidos en el libro XI o en la obra contemplada de forma global. Tampoco tiene por fin 

dilucidar cómo se entiende la actividad particular de cada uno de los sentidos o el proceso 

de la percepción sensorial. Por ello, su discusión acerca de los sentidos no considera 

 
8 Bitterli, Dieter, “Sensory Experience in the Old English ‘Marvels of the East’”, en Annette Kern-Stähler, 

Beatrix Busse y Wietse de Boer (eds.), The five senses in medieval and early modern England, Brill, Leiden, 

Boston, 2016, p.140 
9 Ortúzar Escudero, María José, Die Sinne in den Schriften Hildegards von Bingen, Ein Beitrag zur 

Geschichte der Sinneswahrnehmung, Stuttgart, Hiersemann, 2016, pp. 127 (n. 52); 128 (n. 56); 129; 131 (n. 

73); 132 (n. 79). 
10 Diversos estudios, como los anteriormente citados, vienen destacando el papel que juega la cultura en la 

conformación de lo que se podría denominar “patrones de percepción”. Este escrito, sin desconocer en 

absoluto lo anterior, apunta más específicamente a entender cómo se describe la percepción sensorial en tanto 

un proceso por el cual el ser humano conoce el mundo; descripción que a su vez se enmarca en un contexto 

cultural particular. 
11 Gasti, Fabio L’antropologia di Isidoro. Le fonti del libro XI delle ‘Etimologie’, Como, 1998, pp. 33–35 
12 Isidorus Hispaliensis, De homine et portentis, Les Belles Lettres, Paris, 2010. Lamentablemente no se ha 

podido tener acceso a esta obra. En lo que sigue, las citas de las Etimologías reproducen el texto latino y la 

versión española de José Oroz Reta y Manuel-Antonio Marcos Casquero en Isidoro de Sevilla, Etimologías. 
13 Gasti, Fabio, “II corpo umano. Estratti isidoriani nell’enciclopedia di Rabano Mauro”, en Carmen Codoñer 

Merino y Paulo Farmhouse Alberto (eds.), Wisigothica. After M. C. Díaz y Díaz, Sismel, Firenze, 2014 
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conjuntamente las facultades de los sentidos (visión, audición, olfato, gusto y tacto) y la 

descripción de los órganos de los sentidos (ojos, oídos, narices, boca, lengua y los distintos 

miembros asociados tradicionalmente al tacto como la piel, las manos y los pies). Al 

estudiar los párrafos que dan cuenta del proceso perceptivo, de las facultades y de los 

órganos de los sentidos simultáneamente, se descubren nuevas facetas sobre la concepción 

isidoriana de la percepción y su íntima vinculación con la noción del hombre y de su sitial 

en el mundo. El presente ensayo pretende llevar a cabo precisamente dicho análisis y 

aportar así a una comprensión más profunda de la idea de la percepción sensorial en las 

Etimologías. 

 

II- Las Etimologías: Su composición, el principio etimológico y el orden de los 

libros  

 

Isidoro, obispo de Sevilla desde alrededor del año 600 hasta su muerte en el año 

636, comienza a escribir sus Etimologías en las dos primeras décadas del siglo VII. Muere 

sin completar la obra; su discípulo Braulio, más tarde obispo de Zaragoza, es quien le da su 

orden último.14 Las Etimologías recogen varios pasajes de los numerosos escritos de 

Isidoro, quien probablemente las consideró la summa de su carrera. Este libro carece de 

prólogo y la escasa información acerca de su composición se encuentra en algunas cartas 

entre Isidoro y Braulio y en una carta dedicada al rey visigodo Sisebuto (611/12-621).15 Se 

ha estimado que esta obra pudo haber sido escrita en parte para la clase letrada gobernante 

visigoda o también para el clero. Sin embargo, el lenguaje simple y la posibilidad de ir 

profundizando los saberes desde un libro al otro indicarían que la intención de Isidoro fue 

más bien la de proveer a los cristianos de una pequeña biblioteca, de manera que pudieran 

interpretar correctamente las Escrituras y no cayeran en herejías como el arrianismo.16 

 
14 Codoñer Merino, Carmen, “La enciclopedia. Un género sin definición, siglos I a.C. - VII d.C.”, en Clara 

Fossati (ed.), Giornate filologiche genovesi. L’enciclopedismo dall’Antichità al Rinascimento, Genova, 2011, 

p. 151. Ver también Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, “Introducción general”, en Isidoro de Sevilla, Etimologías, 

pp.177–180 
15 Díaz y Díaz, Op. cit., pp.163–170 
16 Barney, Stephen A., Lewis, W. J., Beach, J. A., Berghof, Oliver, “Introduction”, en The Etymologies of 

Isidore of Seville, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp.18–19 
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La etimología, el método utilizado por Isidoro para exponer los distintos saberes, 

puede entenderse – tal como lo consigna él mismo en el primer libro de su obra – como 

uno de los tipos de la definitio, de la definición.17 La etimología “es un procedimiento que 

permite conocer la ‘fuerza’ de una palabra (vis verbi vel nominis), es decir, su significado, 

mediante la interpretatio; la interpretatio permite acceder al origen del término, y esto, a 

su vez, nos ayuda a conocer y transmitir la razón que ha llevado a imponer a cada ser u 

objeto su nombre”.18 Hay, entonces, una conexión causal entre la palabra y la cosa. De ahí 

que la explicación de dicha conexión sea un paso hacia la esencia de la cosa.19 De acuerdo 

a Isabelle Draelants, las Etimologías transmiten una convicción de la retórica antigua: si la 

designación de las cosas proviene de su naturaleza, el ser puede ser conocido mediante su 

nombre. Esta reflexión sobre el origen conjunto de las palabras y de las cosas es 

compatible con el platonismo de Agustín, dado que ella se funda sobre la siguiente 

concepción cristiana del conocimiento: el verdadero significado de una palabra debe 

coincidir con lo que pensaba el creador de la palabra (impositor) cuando la formó.20 El 

conocimiento de las cosas reales deviene, por lo tanto, en un conocimiento de léxico.21 

En lo que respecta al orden de los veinte libros que componen las etimologías, los 

investigadores identifican básicamente dos partes: la primera parte está compuesta por los 

libros I al X y la segunda por los libros XI al XX (para el orden y contenido de los libros, 

ver anexo al final).22 En la primera parte, Carmen Codoñer distingue tres conjuntos: los 

 
17 Codoñer Merino, Op. cit., p. 150. Los tipos de etimología son los siguientes: palabras cuyo origen se 

encuentra ligado a la naturaleza del referente (ex causa y ex contrariis), palabras que justifican su forma en 

virtud de la procedencia material del referente (ex origine), los derivados gramaticales y las onomatopeyas. 
18 Codoñer Merino, Carmen, “De glosarios, vocabularios, definiciones y etimologías”, en María José Muñoz 

Jiménez, Patricia Cañizares Ferris y Christina Martin (eds.), La compilación del saber en la Edad Media, 

Brepols, Turnhout, 2013, p.63 
19 Meier, Christel, “On the connection between epistemology and encyclopedic ordo in the Middle Ages and 

the Early Modern Period”, en Alasdair A. MacDonald y Michael W. Twomey (eds.), Schooling and society. 

The ordering and reordering of knowledge in the western Middle Ages, Peeters, Leuven, 2004, pp.111–112 
20 Draelants, Isabelle, “Modèles épistémologiques de l’enquête encyclopédique sur la nature des choses ‘ob 

posteritatis utilitatem’”, en Societé des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (SHMESP) 

(eds), Apprendre, produire, se conduire. Le modèle au Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015, 

pp.240–241 
21 Ribémont, Bernard, Les origines des encyclopédies médiévales. D’Isidore de Séville aux Carolingiens, 

Champion, Paris, 2001, pp.42–43. Este autor distingue, además del conocimiento de la cosa a partir de su 

origen, el conocimiento del signo que la designa, no del objeto mismo. 
22 Gasti, L’antropologia di Isidoro (Op. cit.), pp. 14–15; Fontaine, Jacques, “Isidore de Séville et la mutation 

de l’encyclopédisme antique”, en Maurice de Gandillac, Jacques Fontaine, Jean Châtillon, Michel Lemoine, 

Johannes Gründel y Pierre Michaud-Quantin (eds.), La pensée encyclopédique au moyen âge, Neuchâtel, Éd. 
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libros iniciales (I-III) dedicados a las artes liberales, los libros últimos (VIII-X) que 

comienzan con la definición de ecclesia et synagoga y terminan con de reliquis nominibus 

y un bloque central (libros IV-VII). Este último tiene una historia un tanto confusa, dado 

que en los manuscritos el orden de los libros designados aquí como IV y V aparece 

alterado. Inalterados aparecen, en cambio, los libros VI y VII, dedicados respectivamente a 

los libros bíblicos y los oficios religiosos y a los nombres de seres divinos y humanos 

relacionados con el cristianismo.23 A diferencia de esta primera parte, cuyo fin es la 

formación intelectual, la segunda entrega información sobre las circunstancias y hechos 

asociados a la vida humana: el ser humano, los animales, el universo, la geografía, objetos 

hechos por el hombre, etc.24 Los protagonistas son aquí el hombre, el mundo y las res 

humanae.25 

Al reflexionar sobre esta segunda parte, Carmen Codoñer descubre una 

transformación fundamental respecto de obras como De doctrina cristiana de san Agustín 

o las Institutiones de Casiodoro: las Etimologías no preparan para alcanzar la sabiduría o la 

comprensión de los libros bíblicos, antes bien son “un fin en sí misma y encierra[n] el 

omne scibile terrenal”.26 Por ello, las Etimologías constituyen “quizá [...] la primera obra 

sobre la que existe un consenso general en atribuirle la condición de enciclopedia”;27 

compartiendo con otros libros de este género la aspiración de dar cuenta de la totalidad de 

las cosas, el recurso a otros autores valorados como autoridades y el objetivo de hacer el 

conocimiento accesible, además de preservarlo y mantenerlo.28 

En el contexto global de las Etimologías, el lugar de los libros dedicados al ser 

humano cumple una función de bisagra entre la primera y la segunda parte, entre los 

conocimientos de índole intelectual y el conocimiento del mundo entendido como lugar de 

 

de la Baconnière, 1966, pp. 51–52; Beyer De Ryke, Benoît, “Le miroir du monde. Un parcours dans 

l’encyclopédisme médiéval”, Revue Belge de Philologie et d’Histoire, vol. 81, núm. 4, 2003, pp.1243–1275 
23 Codoñer Merino, “La enciclopedia”, Op. cit., pp.152–153 
24 Ibíd. Para una discusión breve y convincente respecto del orden de la segunda parte de esta obra, ver Cantó 

Llorca, Josefa, “La distribución del material en la segunda mitad de las Etimologías de Isidoro de Sevilla”, 

Antigüedad y Cristianismo, núm. 3, 1986, pp.331–335 
25 Ribémont, Op. cit., p.147 
26 Codoñer Merino, Op. cit., p.153. Para el plan de De doctrina christiana, ver Beyer de Ryke, Op. cit., pp. 

1247–1248; Fontaine, Op. cit., pp.47–48 
27 Codoñer Merino, Op. cit., p.150. Ver también Gasti, “II corpo umano”, Op. Cit., p.505 
28 Barney, Lewis, Beach, Berghof, Op. cit., pp. 10–11. Respecto de las características del género 

enciclopédico, ver, por ejemplo, Draelants, Op. cit., pp.236–237 
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acción del hombre (para la disposición de los libros sobre el ser humano, ver también 

anexo). Como bien indica Fabio Gasti, el hombre “asume la connotación bíblica de estar 

entre Dios y la tierra, de ser la última criatura celeste y la primera criatura terrestre, 

contenedor material del principio espiritual, término más alto del opificium Dei”.29 Gasti 

descubre este lugar central del hombre en el libro IX, dedicado a las lenguas, los pueblos, 

los reinos, la milicia, los ciudadanos y el parentesco, y en el XI, dedicado al hombre y la 

naturaleza.30 El libro X no es considerado sino como “un glosario alimentado”.31 No 

obstante, este “glosario alimentado” está compuesto únicamente por palabras adjetivas 

aplicables solamente al hombre; su especialización semántica, entonces, es el ámbito de lo 

humano.32 De este modo, el tema “ser humano” y, más precisamente, los libros dedicados 

únicamente a él (a mi parecer, más claramente los libros X y XI) articulan el paso de la 

primera a la segunda parte, de lo intelectual y espiritual a lo material. 

 

III- Los sentidos en el contexto de la antropología isidoriana (libro XI)  

 

El libro XI, titulado “Acerca de los hombres y los seres prodigiosos”, trata primero 

sobre la constitución humana que engloba alma y cuerpo, detallando sus características 

anatómicas (capítulo primero), luego se ocupa de las edades del hombre (capítulo segundo) 

y termina con el análisis de los casos de seres prodigiosos, que parecen escapar de la 

naturaleza (capítulo tercero). 

Al inicio se explica la etimología de los términos “naturaleza” (natura), “especie” 

(genus) y “vida” (vita).33 La consecuente discusión del hombre, por lo tanto, se sitúa en el 

marco de una naturaleza generadora, de las especies relacionadas a su vez con una tierra 

que todo lo engendra y de la vida cuya fuerza consiste en nacer y crecer.34 Del barro de 

esta tierra (humus) toma su nombre el hombre (homo), aunque se le llama así de manera 

 
29 Gasti, L’antropologia di Isidoro, Op. cit., pp.14–15 
30 Gasti, Op. cit., p.14 
31 Ibíd. 
32 Codoñer Merino, Carmen, Introducción al Libro X de las ‘Etymologiae’. Su lugar dentro de estas obra. Su 

valor como diccionario, Cilengua Instituto Historia de la Lengua, Logroño, 2002, p.82 
33 Ribémont, Op. cit., pp.150–151 
34 Respecto a este criterio utilizado de situar al hombre en relación a la divinidad y al mundo como un criterio 

habitual de la literatura patrística, ver Gasti, L’antropologia di Isidoro, Op. cit., pp.24–25 
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impropia a las dos sustancias que lo conforman, esto es, a la unión entre alma y cuerpo.35 

Pero no es solo la tierra generadora, en la que ocurre la mezcla de los elementos,36 la que le 

da su nombre al hombre. Isidoro recuerda aquí su nombre griego, ánthropos. Este término 

revela que, aunque el hombre provenga de la tierra, tiene su mirada elevada hacia su 

artífice; su posición erguida lo diferencia de los animales, que inclinan su rostro hacia la 

tierra, la materia de la cual fueron creados.37 El hombre, por tanto, puede entenderse como 

doble, como interior y exterior, como alma y cuerpo.38 El ser humano reúne en sí el 

principio espiritual y el material. 

En cuanto al alma, Isidoro explica que esta es concebida mucho antes de que el 

hombre pueda respirar por la boca; por ello la vida comienza antes que la respiración y no 

es cierto – como creen los filósofos paganos – que el alma derive de la palabra “viento” 

(ventus, ἄνεμος).39 A continuación, Isidoro da cuenta de un verdadero “vocabulario 

psicológico”:40 El alma recibe distintos nombres dependiendo de sus distintas funciones.41 

“Alma” (anima), “espíritu” (spiritus) y “ánimo” (animus) se entienden a grandes rasgos 

como sinónimos. Sin embargo, precisa, mientras el alma se refiere a la vida, el ánimo se 

 
35 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.4: Homo dictus, quia ex humo est factus, sicut [et] in Genesi dicitur 

(2,7): ‘Et creavit Deus hominem de humo terrae.’ Abusive autem pronuntiatur ex utraque substantia totus 

homo, id est ex societate animae et corporis. Nam proprie homo ab humo. Respecto de la etimología de 

homo como distinta de la de vir, ver Herrera-García, Rosa-María, “Antropología isidoriana. Estudio 

filológico de homo y su campo semántico”, Helmantica. Revista de filología clásica y hebrea, vol. 40, núm. 

121, 1989, pp.69–113 
36 Ribémont, Bernard, De natura rerum. Études sur les encyclopédies médiévales, Paradigme, Orléans, 1995, 

p.176 
37 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.5: Graeci autem hominem ἄνθρωπον appellaverunt, eo quod sursum 

spectet sublevatus ab humo ad contemplationem artificis sui. Quod Ovidius poeta designat, cum dicit (Met. 

1,84). 

Pronaque cum spectant animalia cetera terram, os homini sublime dedit caelumque videre iussit, et erectos ad 

sidera tollere vultus. Qui ideo erectus caelum aspicit, ut Deum quaerat, non ut terram intendat veluti pecora, 

quae natura prona et ventri oboedientia finxit. Respecto a este pasaje, ver Ribémont, Op. cit., p. 156; Gasti, 

Op. cit., p.23 
38 Op. cit., XI.1.6: Duplex est autem homo: interior et exterior. Interior homo anima, [et] exterior homo 

corpus. 
39 Op. cit., XI.1.7-8: Anima autem a gentilibus nomen accepit, eo quod ventus sit. Vnde et Graece ventus 

ἄνεμος dicitur, quod ore trahentes aerem vivere videamur: sed apertissime falsum est, quia multo prius 

gignitur anima quam concipi aer ore possit, quia iam in genetricis utero vivit. Non est igitur aer anima, quod 

putaverunt quidam qui non potuerunt incorpoream eius cogitare naturam.  

40 Ribémont, Les origines, Op. cit., p.155 
41 Respecto al contexto de esta idea, ver Gasti, Op. cit., pp. 27–28. Fontaine, Jacques, Isidore de Seville et la 

culture classique dans l’Espagne wisigothique, Études Augustiniennes, Paris, 1959, pp.687–688 
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refiere a la inteligencia.42 En esto es similar a la mente (mens), que es lo que sobresale en 

el alma. De este modo distingue: 

 

[...] lo que da vida al cuerpo es el “alma”; cuando se ejerce la voluntad, hablamos de “ánimo”; se 

denomina “mente” cuando existe conocimiento; es “memoria” cuando se recuerda; hablamos de 

“razón” cuando juzga lo recto; cuando alienta, su nombre es “espíritu”; y es “sentido” cuando 

siente. Y es que el “ánimo” se denomina “sentido” en cuanto que “siente”, y de ello toma su 

nombre la “sentencia”.43  

 

En estas líneas aparece por primera vez la palabra “sentido” (sensus), ligada 

expresamente al término “ánimo” que denota la acción voluntaria del alma. Antes de 

ahondar en la etimología de “sentido”, Isidoro vuelca su atención desde el alma al cuerpo, 

puntualizando que el vocablo “cuerpo” procede de “corromperse”, a diferencia del vocablo 

“carne” (caro), que se relaciona con “crear” (creare).44 La carne da cuenta de la naturaleza 

elemental del ser humano, ya que “es tierra en cuanto a la carne; aire, en la respiración; 

líquido, en la sangre; y fuego, en el calor vital”.45 La reflexión acerca de la carne en cuanto 

cuerpo viviente lleva al obispo de Sevilla nuevamente al tema de los sentidos, definidos del 

siguiente modo:  

 

Cinco son los sentidos del cuerpo: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. De ellos, dos se 

abren y se cierran, y otros dos están siempre abiertos. Se denominan sentidos porque gracias a ellos 

el alma gobierna sutilísimamente al cuerpo entero con la energía del sentir. De ahí que se hable de 

 
42 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.10-11: […] Sed anima dicta propter quod vivit: spiritus autem vel pro 

spiritali natura, vel pro eo quod inspiret in corpore. Item animum idem esse quod animam; sed anima vitae 

est, animus consilii […]. 
43 Op. cit., XI.1.12-13: […] Pro efficientiis enim causarum diversa nomina sortita est anima. Nam et 

memoria mens est, unde et inmemores amentes. Dum ergo vivificat corpus, anima est: dum vult, animus est: 

dum scit, mens est: dum recolit, memoria est: dum rectum iudicat, ratio est: dum spirat, spiritus est: dum 

aliquid sentit, sensus est. Nam inde animus sensus dicitur pro his quae sentit, unde et sententia nomen 

accepit. Las negritas son mías. 
44 Op. cit., XI.1.14-15: Corpus dictum eo quod corruptum perit. Solubile enim atque mortale est, et 

aliquando solvendum. Caro autem a creando est appellata […]. 
45 Op. cit., XI.1.16: Caro autem ex quattuor elementis conpacta est. Nam terra in carne est, aer in halitu, 

humor in sanguine, ignis in calore vitali. 
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presencia, porque se encuentran ante los sentidos (prae sensibus); del mismo modo que decimos 

prae oculis cuando algo se encuentra ante los ojos.46 

 

El alma, entonces, “agita” a los sentidos con la fuerza del sentir. Como en el caso 

de la asociación entre sentidos y ánimo, este pasaje manifiesta nuevamente que nos 

encontramos frente a una concepción activa de los sentidos: es el alma la que nos hace 

sentir y no el objeto que está frente a los sentidos.47 Es más, aquello que está frente a los 

sentidos, aquello que está presente, se define porque es capaz de ser percibido. 

A continuación, Isidoro describe sucesivamente cada uno de los sentidos, partiendo 

por la vista, que los filósofos llaman “humor vítreo”. Se consignan aquí dos teorías 

distintas respecto de la visión: aquella según la cual se produce como efecto de la luz 

exterior (teoría intromisiva) y aquella que la entiende como un efecto de un espíritu 

luminoso interior que sale al exterior para mezclarse con la luz (teoría extramisiva);48 esta 

última similar a ciertas descripciones de san Agustín en su Interpretación literal del 

Génesis.49 Estas teorías, sin embargo, no refieren a la etimología de la visión que es 

explicada del siguiente modo: la palabra visus proviene de vivacior y la visión es “más 

viva” en tanto es más importante y veloz que los demás sentidos.50 Está además más 

cercana al cerebro y puede ser, en cuanto a su superioridad, comparada con la función de la 

memoria en la mente.51 Usando un argumento ya empleado por san Agustín en sus 

 
46 Op. cit., XI.1.18-19: Sensus corporis quinque sunt: visus, auditus, odoratus, gustus et tactus. Ex quibus 

duo aperiuntur et clauduntur, duo semper patentes sunt. Sensus dicti, quia per eos anima subtilissime totum 

corpus agitat vigore sentiendi. Vnde et praescentia nuncupantur, quod sint prae sensibus; sicut prae oculis, 

quae praesto sunt oculis. 
47 Esta concepción de un alma activa en todo el cuerpo a través de los miembros es tomada literalmente de 

Agustín, ver Gasti, Op. cit., p. 27. Sobre la percepción como un proceso activo en los escritos de Agustín, ver 

Silva, José Filipe, “Augustine on Active Perception”, en José Filipe Silva y Mikko Yrjönsuuri (eds.), Active 

perception in the history of philosophy. From Plato to modern philosophy, Springer International Publishing, 

Cham, 2014 
48 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.20-21: Visus est qui a philosophis humor vitreus appellatur. Visum 

autem fieri quidam adseverant aut externa aetherea luce, aut interno spiritu lucido per tenues vias cerebro 

venientes, atque penetratis tunicis in aerem exeuntes, et tunc conmixtione similis materiae visum dantes. 
49 Ver, por ejemplo, Agustín de Hipona, De Genesi ad litteram, III.5: inchoat itaque motum in omnibus 

sensibus a subtilitate ignis, sed non in omnibus ad idem peruenit. in uisu enim peruenit represso calore usque 

ad eius lucem [...]. Para esta idea como proveniendo de Platón – o, mas bien, del Timaeus de Calcidio – y de 

otras fuentes como Galeno, ver Fontaine, Isidore de Seville (Op. cit.), pp. 668–670; Gasti, Op. cit., pp. 33–34 

(donde se cita, además de Calcidio, otro pasaje del De Genesi ad litteram [VII.13]). 
50 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.20-21: Visus dictus, quod vivacior sit ceteris sensibus ac praestantior 

sive velocior, ampliusque vigeat, quantum memoria inter cetera mentis officia. 
51 Ibíd.: Vicinior est enim cerebro, unde omnia manant [...]. 
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Confesiones,52 el obispo de Sevilla refiere a la preeminencia lingüística del verbo “ver”: 

utilizamos este verbo también con respecto a los otros sentidos, diciendo, por ejemplo, 

“mira cómo suena” o “mira qué sabor tiene”.53 

Aunque no tan claramente como la visión, descrita en cuanto su etimología como 

un sentido activo, la audición (auditus) parece asimismo recoger activamente ([h]aurire) 

los sonidos cuando vibra el aire.54 El olfato (odoratus), en cambio, es descrito como un 

sentido pasivo: su etimología apunta al hecho de ser “tocado por el olor del aire” (odoris 

adtactus), dado que uno es afectado por los olores.55 De la naturaleza del gusto, no 

aprendemos sino que recibe su nombre de guttur (garganta).56 El tacto parece ser 

nuevamente concebido como activo: su nombre lo adquiere porque toca (pertractere) y 

tacta (tangere), y extiende por todo el cuerpo su actividad. A diferencia del resto de los 

sentidos, la sensación del tacto es doble, pues es capaz de sentir aquello que procede desde 

el exterior, pero también siente desde el interior mismo del cuerpo.57 Esta breve exposición 

concluye como comienza, es decir, abordando nuevamente los cinco sentidos en su 

conjunto, si bien aquí Isidoro mezcla facultades y órganos al considerar los objetos de los 

sentidos: lo visible es captado por los ojos; lo audible, por los oídos; lo blando y lo duro, 

por el tacto; el sabor, por el gusto y el olor, por las narices.58 Así, como bien señala Gasti, 

el tratamiento de los sentidos los presenta en tanto facultades responsables de la relación 

con lo externo, con lo material.59 

 
52 Agustín de Hipona, Confessiones, X.35.54: [Ad oculos enim proprie uidere pertinet. Vtimur autem] hoc 

uerbo etiam in ceteris sensibus, cum eos ad cognoscendum intendimus. Dicimus autem non solum: uide quid 

luceat, quod soli oculi sentire possunt, sed etiam: uide quid sonet, uide quid oleat, uide quid sapiat, uide 

quam durum sit. 
53 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.20-21: [...] ex quo fit ut ea quae ad alios pertinent sensus, ‘vide’ 

dicamus; veluti cum dicimus: ‘vide quomodo sonat,’ ‘vide quomodo sapit,’ sic et cetera. 
54 Ibíd., XI.1.22: Auditus appellatus, quod voces auriat; hoc est aere verberato suscipiat sonos. 
55 Ibíd.: Odoratus quasi aeris odoris adtactus. Tacto enim aere sentitur. Sic et olfactus, quod odoribus 

adficiatur.  
56 Ibíd.: Gustus a gutture dictus. 
57 Ibíd., XI.1.23: Tactus, eo quod pertractet et tangat et per omnia membra vigorem sensus aspergat. Nam 

tactu probamus quidquid ceteris sensibus iudicare non possumus. Duo autem genera tactus esse; nam aut 

extrinsecus venit quod feriat, aut intus in ipso corpore oritur. 
58 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.24: Vnicuique autem sensui propriam naturam datam. Nam quod 

videndum est, oculis capitur, quod audiendum est, auribus: mollia et dura tactu aestimantur, sapor gustu, 

odor naribus ducitur. 
59 Gasti, Op. cit., p. 33. Gasti juzga estas facultades como la sede de toda potencialidad sensorial y receptiva. 

Como se viene indicando, se destaca solo en el olfato y en parte de la explicación no etimológica de la vista 

el carácter receptivo de tales facultades: antes bien, son concebidos en términos activos. 
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Luego, Isidoro pasa a considerar la cabeza con sus sentidos – no solo los ojos – 

como aquella parte del cuerpo en la que se expresa el alma. Son efectivamente estos 

sentidos, junto con los nervios, los que le dan el nombre a la cabeza (caput), puesto que allí 

todos los sentidos se inician (initium capiant).60 

Con la descripción de la cabeza comienza en el libro XI la discusión propiamente 

anatómica, en la que se describe el funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo. La 

anatomía, a grandes rasgos, puede entenderse como una disciplina que se centra en el 

estudio del viviente, así como también la fisiología, la embriología y la psicología.61 Esto 

significa que los órganos, por cierto también los de los sentidos, son concebidos como 

partes de un cuerpo animado, vivo. Tal vez por ello, se constata aquí una cierta autonomía 

de la descripción médico-biológica respecto del ámbito estrictamente etimológico.62 

Isidoro examina el cuerpo humano según el modelo “de la cabeza al talón” (de 

capite ad calcem) – como ya hicieran Platón y Aristóteles.63 El análisis de los órganos de 

los sentidos aparece recién al abordar el rostro (vultus) del hombre. El enciclopedista no 

está seguro de la naturaleza de los ojos (oculus): se llaman así debido a las membranas de 

los párpados que los cubren (occulere) o debido a que poseen una luz oculta (occultum) en 

su interior.64 En seguida, discurre acerca de la cercanía entre vista y la mente, pues es en 

los ojos donde ella se manifiesta la inquietud o la jocosidad del ánimo.65 Acerca del origen 

de otro nombre que reciben los ojos, “luces” (lumina), el enciclopedista se muestra 

indeciso: o bien de los ojos emana una luz (lumen), o bien ellos mantienen una luz 

encerrada en su interior, o bien reflejan en la visión la luz que han recibido del exterior.66 

Al reflexionar sobre el nombre “oreja”, Isidoro repite la explicación ya dada al tratar la 

 
60 Op. cit., Etimologías, XI.1.25: Prima pars corporis caput; datumque illi hoc nomen eo quod sensus omnes 

et nervi inde initium capiant, atque ex eo omnis vigendi causa oriatur. Ibi enim omnes sensus apparent. Vnde 

ipsius animae, quae consulit corpori, quodammodo personam gerit. 
61 Gasti, Op. cit., p.38 
62 Op. cit., p.37 
63 Ibíd. 
64 Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI.1.36: Oculi vocati, sive quia eos ciliorum tegmina occulant, ne qua 

incidentis iniuriae offensione laedantur, sive quia occultum lumen habeant, id est secretum vel intus positum. 
65 Ibíd.: Hi inter omnes sensus viciniores animae existunt. In oculis enim omne mentis indicium est, unde et 

animi perturbatio vel hilaritas in oculis apparet. 

66 Ibíd.: Et dicta lumina, quod ex eis lumen manat, vel quod ex initio sui clausam teneant lucem, aut 

extrinsecus acceptam visui proponendo refundant. 
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audición: la oreja capta voces.67 Añade, no obstante, una posible derivación del griego, 

centrada asimismo en la voz.68 Es esta voz la que al repercutir en las concavidades de la 

oreja produce el sonido que recibe la audición.69 Las narices (nares), por su parte, se 

denominan de este modo “porque [a través] ellas no [cesa] de flotar (nare) el olor o el 

aroma”; o tal vez “porque mediante el olor hacen que conozcamos una cosa y sepamos qué 

es”.70 La capacidad de percibir olores se vincula estrechamente a la sabiduría: los “zotes y 

rudos” son aquellos que no pueden oler, es decir, los ignorantes (ignari); además en el 

pasado se utilizaba el verbo olfecisse con el significado de “saber”.71 El nombre de la boca 

(os) responde a que sirve como una puerta (ostium) a través de la cual entran los alimentos 

y salen ya los esputos, ya las palabras.72 Respecto de la lengua, Isidoro señala dos posibles 

etimologías: La primera la relaciona con el sentido del gusto, dado que su nombre – según 

Varrón – provendría de su capacidad de ligar el alimento; la segunda, en cambio, la vincula 

con la producción de palabras, con el ligar “las palabras mediante sonidos articulados: así 

como el plectro actúa sobre las cuerdas, así la lengua golpea contra los dientes y produce el 

sonido vocálico”.73 Al examinar los miembros que se relacionan típicamente con el sentido 

del tacto, nos encontramos con que de los brazos no hay mayor información que el hecho 

de su fortaleza.74 La mano (manus) se define como un “regalo” (munus) para todo el 

cuerpo: lleva el alimento a la boca, realiza y regula los trabajos del cuerpo, mediante ella se 

recibe y se da.75 La piel se entiende, antes que como el medio del tacto, como la capa que 

recubre y protege el cuerpo, tanto el vocablo cutis como la denominación “piel” (pellis) 

 
67 Op. cit., XI.1.46: Aurium inditum nomen a vocibus auriendis, unde et Vergilius (Aen. 4,359): Vocemque 

his auribus ausit. 
68 Ibíd.: Aut quia vocem ipsam Graeci αὐδὴν vocant, ab auditu; per inmutationem enim litterae aures quasi 

audes nuncupatae sunt.  
69 Ibíd.: Vox enim repercussa per anfractus earum sonum facit quo sensum excipiant audiendi. 
70 Op. cit., XI.1.47: Nares idcirco nominantur quia per eas vel odor vel spiritus nare non desinit, sive quia 

nos odore admonent ut norimus aliquid ac sciamus. 
71 Ibíd.: Vnde et e contra inscii ac rudes ignari dicuntur. Olfecisse enim scisse veteres dicebant. Terentius 

(Adelph. 397): Ac non totis sex mensibus prius olfecissent, quam ille quidquam coeperit. 
72 Op. cit., XI.1.49: Os dictum, quod per ipsum quasi per ostium et cibos intus mittimus et sputum foris 

proicimus; vel quia inde ingrediuntur cibi, inde egrediuntur sermones.  
73 Op. cit., XI.1.51: Linguae a ligando cibo putat Varro nomen impositum. Alii, quod per articulatos sonos 

verba ligat. Sicut enim plectrum cordis, ita lingua inliditur dentibus et vocalem efficit sonum.  
74 Op. cit., XI.1.63: Brachia a fortitudine nominata: βαρὺ enim Graece grave et forte significatur [...]. 
75 Op. cit., XI.1.66: Manus dicta, quod sit totius corporis munus. Ipsa enim cum ori ministrat; ipsa operatur 

omnia atque dispensat; per eam accipimus et damus. Abusive autem manus etiam ars vel artifex, unde et 

manupretium dicimus. 
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aluden en cierta manera a esto.76 De las piernas, Isidoro indica que su nombre crura 

responde a la actividad de correr (currere) y de moverse;77 asimismo, el vocablo “pies”, 

que proviene del griego pódoi, subraya la capacidad de desplazarse con movimiento 

alterno.78 

El tratamiento de los órganos de los sentidos refleja, de algún modo, la 

caracterización de las facultades sensoriales. Así como Isidoro no se muestra seguro si la 

actividad de la visión era producto de la luz exterior o de un espíritu luminoso que salía 

desde el interior del ser humano para mezclarse con la luz, en su análisis sobre la 

etimología de los ojos duda si su denominación “luces” se refiere a su capacidad de reflejar 

la luz exterior o de ocultar o tener una luz interior propia. Es decir, considera aquí 

nuevamente las teorías intramisiva y extramisiva de la visión. Respecto de la audición y de 

su órganos, el oído, dice lo mismo: su actividad es captar voces. Hay una concepción más 

bien pasiva del olfato y de las narices: son afectados por los olores. En la discusión sobre el 

órgano del olfato se agrega además la conexión entre este y la sabiduría. Al deliberar sobre 

la boca y sobre la lengua se nos entrega mucha más información que cuando se trataba el 

sentido del gusto: ambos órganos se relacionan tanto con la recepción pasiva de los 

alimentos como con la producción activa de sonidos articulados, que en tanto voces pueden 

ser escuchados. Si bien no hay mayor información sobre el proceso del tacto al analizar los 

órganos vinculados a este sentido, en estos se descubre de todas formas la concepción 

principalmente activa ya presentada al abordar el sentido del tacto: es el movimiento 

voluntario lo que caracteriza a manos, piernas y pies. 

 

IV- Algunas conclusiones 

 

Si las etimologías manifiestan la esencia de las cosas, el estudio sobre la etimología 

de los sentidos nos revela entonces algunas de sus propiedades substanciales. Así como el 

 
76 Op. cit., XI.1.78: Cutis est quae in corpore prima est, appellata quod ipsa corpori superposita incisionem 

prima patiatur: κυτις enim Graece incisio dicitur. Idem et pellis, quod externas iniurias corporis tegendo 

pellat, pluviasque et ventos solisque ardores perferat.  
77 Op. cit., XI.1.110: Crura dicta, quia in his currimus et gressum facimus [...]. 
78 Op. cit., XI.1.112: Pedes ex Graeca etymologia nomen sortiti sunt. Hos enim Graeci πόδας dicunt, qui 

alternis motibus solo fixi incedunt. 
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ser humano sirve de bisagra entre el conocimiento intelectual y el conocimiento del 

mundo, los sentidos son la bisagra entre alma y cuerpo. La centralidad del hombre en el 

conjunto del todo conocible, del omne scibile, se ve en cierto modo reflejada en la 

centralidad de los sentidos en el hombre, que aúnan en sí la realidad espiritual y la 

material: en tanto facultades inmateriales del alma son capaces de captar las propiedades 

materiales del mundo. 

Los sentidos son los instrumentos por medio de los cuales el cuerpo vivo actúa y a 

través de los cuales el alma se manifiesta: la noción general de la facultad de sentir no es 

aquella de una facultad receptora, sino mas bien de una activa. Aunque haya una referencia 

inequívoca a la teoría intromisiva de la visión, se distingue con claridad una concentración 

en la actividad de la visión antes que en su capacidad para recibir impresiones del exterior, 

sobre todo en la discusión de la etimología de visus. En cuanto a los órganos de los 

sentidos, son en particular los miembros del gusto – la boca y la lengua – y del tacto – 

manos, piernas y pies – los que se consideran en cuanto a su actuar. Con respecto a la boca 

y la lengua, aparece la idea de estos órganos como miembros “dobles”, relacionados tanto 

con el gusto como con la audición, en tanto pueden articular palabras.79 Existe asimismo 

una clara vinculación entre la capacidad de oler y la sabiduría. 

Como lo indicamos al principio de este ensayo, esta concepción de los sentidos se 

encuentra en obras más tardías: obviamente en la reelaboración de las Etimologías por 

Rábano Mauro en su De universo, pero asimismo en varias obras no enciclopédicas del 

siglo XII.80 En el siglo XIII, los dicta sobre los sentidos y sus órganos correspondientes 

aún forman parte de las enciclopedias de Bartolomé el Inglés, Tomás de Cantimpré y 

Vicente de Beauvais.81 De este modo, el compilador y su saber devienen en autoridad, y su 

 
79 Para la identificación de los dos “sentidos” de la lengua, ver Woolgar, Op. cit., pp.84–116. Para 

vinculación del “hablar” de la boca con la audición, ver Ortúzar Escudero, Op. cit., pp.183–185 
80 Ver, por ejemplo, Ortúzar Escudero, María José, “El actuar y los cinco sentidos en escritos del siglo XII”, 

Pasado Abierto, núm. 9, 2019, pp.14-33 
81 Para alusiones al vocabulario psicológico isidoriano, de acuerdo al cual el alma se denomina “sensus” 

cuando siente, ver Tomás de Cantimpré, Liber de natura rerum, II.9: […] Dicitur enim anima dum vegetat, 

spiritus dum contemplatur, sensus dum sentit, animus dum sapit; dum intelligit mens, dum discernit ratio, 

dum recordatur memoria, dum vult voluntas […]; Bartolomé el Inglés, De proprietatibus rerum, III.5: Anima 

enim dicitur dum animat et vivificat; mens in quantum recolit; animus dum vult; ratio dum rectum iudicat; 

spiritus dum spirat; sensus dum aliquid sentit. Unde et pro his anime proprietatibus scientia, que anime 

qualitas est, a sensu nomen accepit. Hucusque Isidorus libro XI, capitulo II.I. Para la citación completa de la 

explicación isidoriana de las facultades sensoriales, ver Vicente de Beauvais, Speculum naturale, XXV.17: 
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obra transmite por largo tiempo la noción de la actividad de los sentidos como siendo 

principalmente activa. Tal noción supone que el conocimiento por los sentidos – o al 

menos, por varios de ellos – es uno en el que el alma humana influye activamente. Más 

tarde, esta idea se transformará y en ciertos casos se desechará al enfrentarse con otras 

nociones activas de la percepción, como aquellas de la medicina salernitana, y con el 

modelo aristotélico de la percepción, modelo que la considera como una actividad 

principalemente pasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isidorus in libro etymologiarum IIo. Sensus itaque corporis quinque sunt, visus, auditus, gustus, odoratus et 

tactus, ex quibus duo aperiuntur et clauduntur, duo semper patentes sunt. Sensus autem ideo dicti sunt, quia 

per eos anima subtilissime totum corpus agitat vigore sentiendi […]. 
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ANEXO 

Libros que componen las Etimologías y el lugar del hombre en ellas (resaltado) 

 

Primera Parte 

I. Gramática 

II. Retórica y dialéctica     

III. Matemática, música, astronomía 

 IV. Medicina 

V. Leyes y los tiempos 

VI. Libros (de la Biblia) y oficios eclesiásticos 

VII. Dios, los ángeles y los fieles      

VIII. La Iglesia y las sectas 

IX. Lenguas, pueblos, reinos, milicia, ciudades y parentesco 

X. Palabras (vocabulario referido a los humanos) 

 

Segunda Parte 

XI. El ser humano y los seres prodigiosos 

XII. Animales 

XIII. Mundo y sus partes  

XIV. Tierra y sus partes 

XV. Edificios y campos 

XVI. Piedras y metales 

XVII. Agricultura 

XVIII. Guerra y juegos 

XIX. Naves, edificios, vestidos 

XX. Alimentos, herramientas domésticas y rústicas 
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Astronomía y Navegación (textos árabes, latinos y españoles)”, financiado por el Ministerio de Economía, 
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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. 

 

Palabras clave: Irlanda altomedieval, Océano Atlántico, Vitae Sanctorum Hiberniae, Viajes 

medievales, Peregrinación, Islas 
 
 

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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ESPACIOS DE PEREGRINACIÓN ATLÁNTICA: LAS VITAE SANCTORUM HIBERNIAE COMO 

FUENTE LÉXICA 

 

 

José Antonio González Marrero 

Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (IEMyR) 

Universidad de La Laguna 

 

 

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. 



 

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

91 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

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 
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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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Resumen: El presente artículo pretende realizar un análisis histórico de una versión inédita de 

la Bula Audita Tremendi (1187). Este manuscrito se encuentra en el Add MS 24145, ubicado 

en la Western Manuscripts Collection de la British Library. Para ello se han llevado a cabo la 

paleografía y la transcripción íntegra del texto latino, acompañado por su respectiva traducción 

al castellano. La importancia de estudiar este documento recae en que su proclamación se 

considera el inicio de la Tercera Cruzada (1187-1192). 
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Abstract: The aim of this article is to carry out an historical analysis of an unpublished version 

of the Bull Audita Tremendi (1187). This manuscript is found at Add MS 24145, located in the 

Western Manuscripts Collection of the British Library. In order to fulfil such purpose, a 

palaeographical analysis and a full transcription of the Latin text, as well as its translation into 

Spanish are offered here. The importance of studying this document is that its proclamation has 

for a long time been considered the beginning of the Third Crusade (1187-1192). 
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EL ADD MS 24145. UNA VERSIÓN INÉDITA DE LA BULA AUDITA TREMENDI (1187) 

 

 

José Ricardo Sánchez Rodríguez 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

 

I- Introducción 

 

Ferrara, 21 de octubre de 1187. La Curia Romana tiene otro Papa. Luego de la 

repentina muerte de Urbano III, el colegio cardenalicio se vio obligado a designar un nuevo 

titular para la cátedra de San Pedro: el elegido fue el cardenal Alberto de Morra, quien 

tomó el nombre de Gregorio VIII. Sin embargo, el Sumo Pontífice sabía que la Cristiandad 

se encontraba en un momento crítico a causa del avance sarraceno que amenazaba con 

destruir a los seguidores de Cristo. Por consiguiente, ocho días después, Gregorio VIII 

proclamó la Bula Audita Tremendi, la cual puede considerarse como la respuesta que el 

Papado daba a la derrota cristiana sufrida en la batalla de Hattin (4 de julio de 1187) y a la 

invasión musulmana a Tierra Santa.  

Para la mayoría de los historiadores especializados en las Cruzadas, la proclamación 

de la Audita Tremendi determina el inicio de la Tercera Cruzada (1187-1192). 1  Sin 

embargo, en la mayoría de los trabajos dedicados a estas peregrinaciones armadas, se presta 

poca (o nula) atención al origen de la Cruzada de los Reyes; es decir, la “explicación” de la 

bula Audita Tremendi, no va más allá de la simple referencia,2 misma que siempre refiere a 

 
1 Para un panorama general de esta expedición, un tema que no abordaré aquí, véase: Tyerman, Christopher, 

England and the Crusades (1095-1588), University of Chicago Press, Chicago, 1988, pp. 57-85; Mayer, Hans 

E., Historia de las Cruzadas, Istmo, Toledo, 2001, pp. 187-206; Asbridge, Thomas, The Crusades: The 

Authoritative History of the War for the Holy Land, Ecco Press, Nueva York, 2010, pp. 367-516; Phillips, 

Jonathan, The Crusades, 1095-1204, Routledge, Londres, 2014, pp. 166-182 
2 Entre los medievalistas que únicamente aluden a este escrito como el detonante de la Cruzada de los Reyes, 

sin ir más allá, se ubican Sidney Painter, Steven Runciman, Jean Richard, Jonathan Riley-Smith, Nikolas 

Jaspert, Thomas Madden y Norman Housley, por mencionar algunos. En contraste, Christopher Tyerman, 

Hans E. Mayer, y Thomas Asbridge explican brevemente el contenido general de la Bula, y destacan la 

cuestión de la indulgencia plenaria, sin profundizar más al respecto. Painter, Sidney, “The Third Crusade: 

Richard the Lionhearted and Philip Augustus”, en Kenneth M. Setton (ed.), A History of the Crusades, vol. II, 

Wisconsin University Press, Madison, 1969, pp. 45-50; Runciman, Steven, Historia de las cruzadas, Alianza, 
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la copia que se encuentra en la Gesta Regis Henrici Secundi et Gesta Regis Ricardi, 

elaborada por Roger de Howden.3  

No obstante, es fundamental señalar que aparte de la versión de Howden existen al 

menos otros tres textos que contienen este escrito pontificio. El primero de ellos se intitula 

Historia de Expeditione Friderici Imperatoris, y fue creada por Ansberto c. 1200. Existen 

tres ediciones de esta crónica: dos de ellas se encuentran en latín y una en inglés.4 Aunque 

la Audita Tremendi aparece íntegramente en las versiones latinas, la versión inglesa se halla 

incompleta, pues “se olvida” de la parte inicial del documento.  

La segunda obra lleva por título Chronica Magistri Rogeri de Houedene, y al igual 

que la Gesta Regis Henrici Secundi et Gesta Regis Ricardi, fue elaborada por Roger de 

Howden; no obstante, la primera se terminó c. 1204, mientras que la Gesta… se completó 

entre 1187 y 1194. Existen dos ediciones de la Chronica: una en latín y otra en inglés; en 

ambas aparece completo el escrito que Gregorio VIII dirigió a toda la Cristiandad.5 La 

tercera crónica donde se localiza la Audita Tremendi fue escrita por William de Newburgh 

durante la última década del s. XII y se conoce como Historia Rerum Anglicarum. 

Actualmente contamos con dos versiones de este texto: una en latín y otra en inglés, las 

cuales presentan el documento pontificio en su totalidad.6 

Por otro lado, aparte de las crónicas donde aparece este documento existen otros tres 

volúmenes donde se encuentra la epístola que dio comienzo a la Cruzada de los Reyes. 

Estos son: la Patrologiae Cursus Completus; el Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum 

Sanctorum Romanorum Pontificum. Taurinensis Editio, y la Regesta Pontificarum 

 
Madrid, 2008, pp. 625-627; Richard, Jean, Histoire des croisades, Pluriel, París, 2010, p. 228; Riley-Smith, 

Jonathan, The Crusade: A History, Continuum, Londres, 2005, p. 137; Jaspert, Nikolas, The Crusades, 

Routledge, Nueva York, 2006, p. 50; Madden, Thomas, A concise history of the crusades, Rowman & 

Littlefield, Lanham, 2013, p. 77; Housley, Norman, Contesting the Crusades, Blackwell Publishing, Oxford, 

2006, p. 87; Tyerman, Christopher, Las Guerras de Dios: Una nueva historia de las cruzadas, Crítica, 

Barcelona, 2007, pp. 476-493; Mayer, op. cit., pp. 187-206; Asbridge, op. cit., pp. 370-371 
3 Roger de Howden, Gesta Regis Henrici Secundi et Gesta Regis Ricardi, vol. II, pp. 15-19 
4 Para las versiones latinas: Ansberto, Historia de Expeditione Friderici Imperatoris, pp. 8-13 y Ansberto, 

Historia de Expeditione Friderici Imperatoris, en Societas Aperiendis… (eds.), pp. 6-10. Sobre la versión 

inglesa: Ansberto, “The History of the Expedition of the Emperor Frederick”, en Graham A.Loud (ed.),  The 

Crusade of Frederick Barbarossa…, pp. 41-43 
5 Versión latina: Roger de Howden, Chronica Magistri Rogeri de Houedene, vol. II, pp. 326-329. Versión 

vernácula: Roger de Howden, The Annals of Roger of Hoveden: Comprising the history of England and of 

others countries of Europe from A.D. 732 to A.D. 1201, vol. II, pp. 70-74 
6  Versión latina: William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, pp. 267-270; traducción inglesa: 

William de Newburgh, “The History of William of Newburgh”, en Joseph Stevenson (ed.), The Church 

Historians of England, vol. IV.- Parte II, Seeleys, Londres, 1856, pp. 543-545 
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Romanorum. La Patrologiae…, mejor conocida como Patrología Latina, fue compilada por 

Jacques-Paul Migne entre 1844 y 1865. En ella se ubica una versión en latín completa de la 

Audita Tremendi, tomada de la Gesta Regis… de Roger de Howden.7  Al igual que la 

Patrologiae…, el Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum…, recopilado por Aloysii 

Tomasetti en 1858, también contiene una copia completa en latín de la epístola de Gregorio 

VIII.8 En contraste, la Regesta…, editada por Philip Jaffé, únicamente presenta un resumen, 

en latín, del escrito pontificio.9   

Además de los textos arriba expuestos, existe un cuarteto de traducciones al inglés 

de la Audita Tremendi; todas fueron elaboradas a partir de la versión que se encuentra en la 

Gesta Regis… de Roger de Howden.10 A pesar de que las cuatro traducciones se encuentran 

completas, sus autores utilizan exclusivamente este documento pontificio como un 

apéndice de las obras en las que aparecen. Es decir, no comentan nada sobre la epístola y 

solamente la consideran como el punto de partida de la Tercera Cruzada, un proceder sobre 

el que ya discutimos en líneas previas.  

Cabe indicar que aparte de estas versiones existe una reproducción, hasta hoy 

inédita, del llamamiento para proteger Tierra Santa de 1187 en el Add MS 24145, mismo 

que se encuentra en la Western Manuscripts Collection de la British Library.11 Esta versión 

presenta algunas diferencias con respecto a las copias arriba enunciadas. Por consiguiente, 

el objetivo del presente artículo será llevar a cabo un análisis histórico y paleográfico de 

dicho documento, acompañado de la transcripción íntegra del texto latino y de su respectiva 

traducción al castellano. 

Para cumplir con los objetivos arriba señalados, el artículo se dividirá de la 

siguiente manera: Primero se explicará el origen, redacción y prédica del escrito pontificio; 

 
7 Patrologiae Cursus Completus, vol. CCII, Jacques-Paul Migne (ed.), Excudebat Sirou, París, 1855, pp. 774-

775 (cols. 1539-1542).  
8 Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum. Taurinensis Editio, vol. III, 

Aloysii Tomasetti (ed.), Seb. Franco, H. Fory et Dalmazzo Editoribus, Turín, 1858, pp. 50-52 
9 Regesta Pontificarum Romanorum, vol. II, Philip Jaffé (ed.), Veit et Comp., Leipzig, 1888, pp. 529-530 
10 Cfr. Riley-Smith, Louise y Riley-Smith, Jonathan, The Crusades: Idea and Reality, 1095-1274, Hodder 

Arnold, Londres, 1981, pp. 63-67; Bird, Jessalyn, Peters Edward, y Powell, James M. (eds.), Crusade and 

Christendom: Annotated Documents in translation from Innocent III to the fall of Acre, 1187-1291, 

University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2013, pp. 4-9; Nicholson, Helen J., The Crusades, Greenwood 

Press, Londres, 2004, pp. 140-145; Phillips, op. cit., pp. 245-249 
11 The British Library, Western Manuscripts Collection, Add MS 24145, ff. 76v-77r. Consultado con el 

amable permiso de The British Library, durante una estancia de investigación en julio de 2018. Asimismo, 

agradezco infinitamente el apoyo del personal de la Western Manuscripts Collection pues fueron ellos quienes 

me ayudaron a encontrar esta versión de la Audita Tremendi. 
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después se discutirán tanto los aspectos formales del documento como su contenido. 

Posteriormente, se abordarán las diferencias que existen entre la copia de la Audita 

Tremendi del Add MS 24145 y las versiones de Ansberto, Howden y Newburgh. 

Finalmente, se incluye un apéndice donde se encuentran la transcripción y traducción del 

documento pontificio que dio inicio a la Cruzada de los Reyes escrito en el Add MS 24145.  

 

II- El origen de la Bula Audita Tremendi  

 

En líneas previas mencionamos que la Bula Audita Tremendi fue la respuesta del 

Papado a las noticias relacionadas con la derrota que los cristianos sufrieron el 4 de julio de 

1187 en la Batalla de los Cuernos de Hattin. Es importante señalar que la consecuencia 

directa del también llamado “desastre de Tiberíades” fue que el reino Latino de Jerusalén 

quedó privado de toda persona apta para combatir, lo que significó que la mayor parte de 

las ciudades y fortalezas cristianas apenas contaran con guarniciones que las protegieran.12 

Además, el ejército cristiano fue despojado de la reliquia de la Santa Cruz, lo que 

desmoralizó completamente a los seguidores de Cristo, quienes siempre habían creído que 

dicha reliquia les concedería la victoria sobre cualquier enemigo. Lo anterior facilitó, en 

gran medida, el avance de Saladino y sus tropas, quienes conquistaron la mayor parte de 

Siria y Palestina durante el verano de 1187. Ante este desolador panorama, el arzobispo 

Josías de Tiro fue elegido por los sobrevivientes cristianos como el encargado para pedir la 

ayuda de los gobernantes de Occidente e informarles del peligro que corría Outremer.13 

Mientras el metropolitano de Tiro se dirigía hacia Occidente, los ecos de la derrota 

cristiana comenzaron a llegar a Europa por medio de rumores y cartas.14 La Curia Papal 

 
12 Steven Runciman, Hans E. Mayer y Christopher Tyerman apuntan que el ejército cristiano masacrado en 

las cercanías de Nazaret, fue el más grande que el Reino Latino de Jerusalén había enviado nunca a la batalla, 

ya que contaba con cerca de dieciocho mil hombres, e incluía a una gran cantidad de nobles latinos, entre los 

que se contaban algunos obispos, mil doscientos caballeros, casi todos de las órdenes del Temple y de san 

Juan de Jerusalén, cuatro mil jinetes con armamento ligero, y un gran número de soldados a pie. Además, 

como una medida de emergencia, se ordenó que cualquier hombre capaz de portar un arma tenía que unirse a 

las tropas cristianas que combatirían a los seguidores del Profeta. Cfr. Mayer, op. cit., pp. 182-185; Steven 

Runciman, Historia de las cruzadas, Alianza, Madrid, 2008, pp. 588-591, 612-616; Tyerman, Las Guerras de 

Dios…, pp. 463-474 
13 Sobre la travesía de Josías de Tiro, véase: Ernoul, Chronique d´Ernoul et de Bernard le Trésorier, pp. 245-

248; Anónimo, La Continuation de Guillaume de Tyr (1184-1197), pp. 82-84 
14 La gran mayoría de esas noticias fueron enviadas por los pocos sobrevivientes de la batalla de Hattin, así 

como por los habitantes de las ciudades que intentaron resistir el avance de los agarenos; un gran número de 
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tuvo noticias de las desgracias de los cristianos de Oriente hasta mediados de septiembre, 

cuando un comerciante genovés escribió al Papa Urbano III, informándole sobre la 

desesperada situación en la que se encontraba Outremer a finales de julio de 1187.15 Fue en 

ese momento, cuando el sucesor de la silla de San Pedro encargó al canciller Alberto de 

Morra16 que comenzara con la redacción de la Bula Audita Tremendi, la cual habría de ver 

la luz a finales de octubre de 1187.  

La composición de la Audita Tremendi se prolongó durante casi dos meses y se 

pospuso, por lo menos, tres ocasiones. El primer atraso se debió al traslado de la Curia 

Papal de Verona a Ferrara (finales de septiembre); el segundo aplazamiento fue a causa de 

que el Papado esperó la llegada del arzobispo Josías de Tiro, quien no solo confirmó la 

derrota cristiana en Hattin, sino que también reveló la pérdida de la Santa Cruz.17 Roger de 

 
ellas fueron escritas antes de la pérdida de Jerusalén (2 de octubre de 1187), lo que permite conocer, con 

cierto detalle, las conquistas que llevó a cabo Saladino durante el verano de 1187. No obstante, las dos 

misivas que tuvieron mayor difusión en Occidente, fueron redactadas por Thierry, un preceptor del Temple, y 

por Heraclio, patriarca de Jerusalén. Ansberto, The Crusade of Frederick Barbarossa…, pp. 34-36; “Epístola 

fratris Terrici, magni praeceptoris Templi Jerusalem”, en Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, pp. 13-14; 

“Eraclius Patriarch von Jerusalem, berichtet den Gläubigen von der Niederlage des christlichen…”, en 

Jaspert, Nikolas, “Zwei unbekannte Hilfsersuchen des Patriarchen Eraclius von dem Fall Jerusalems (1187)”, 

Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, vol. 60, 2004, pp. 511-516 
15 “Epistola Januensium ad Urbanum papam”, en Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, pp. 11-13 
16 Alberto de Morra de Benevento (c. 1105-1187), descendía de una familia noble de Benevento, lo que le 

permitió recibir una esmerada educación desde su infancia. Fue enviado a estudiar a Francia, donde tomó los 

votos en el convento agustino de san Martin-de-Laon, convirtiéndose después en monje de la orden de 

canónigos premostratenses. Posteriormente, estudió en la universidad de Bolonia, donde consiguió el grado de 

magister, gracias a que realizó un comentario anotado del decreto de Graciano. Su carrera dentro de la curia 

romana comenzó cuando Adriano IV lo nombró cardenal diácono de Saint-Ruf-d´Avignon en 1156, y luego 

cardenal presbítero de san Lorenzo de Lucina en 1158. Años después sirvió como legado papal en Hungría, 

Dalmacia (1161, 1162-1165, 1167) y el Sacro Imperio, donde llevó al emperador Federico Barbarroja, una 

oferta de reconciliación con el papado en 1163. Asimismo, tuvo una relación cordial con la Corona de 

Inglaterra, ya que fue uno de los pocos defensores que Enrique II tuvo frente a la Curia Papal, luego del 

supuesto asesinato de Thomas Becket, llegando al punto de ser uno de los dos legados papales encargados de 

darle la absolución al Plantagenêt durante la penitencia de Avranches (1172). Además, también fungió como 

legado pontificio en la península Itálica entre 1177 y 1180. En reconocimiento a su labor diplomática, y a su 

reputación como experto en derecho, Alejandro III lo nombró canciller en 1178, lo que lo colocó al frente de 

la cancillería pontificia. Finalmente, fue elegido sucesor de Urbano III el 21 de octubre de 1187, adoptando el 

nombre de Gregorio VIII. Sin embargo, su pontificado fue muy breve, ya que duró en la silla de San Pedro del 

21 de octubre de 1187 al 17 de diciembre de 1187, siendo sucedido por Paolo Scolari, cardenal de Palestrina, 

quien tomó el nombre de Clemente III. Fonseca, C. D., “La professione canonicale del cardinale Alberto de 

Morra”, Rivista di Storia della Chiesa in Italia, no. 16, 1962, pp. 136-137; Robinson, I. S., The Papacy, 1073-

1198. Continuity and Innovation, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, pp. 87, 221, 505; Duchesne, 

Louis (ed.), Le Liber Pontificalis, vol. II, Ernest Thorin, París, 1892, p. 451; Vones, Ludwig, “Gregory VIII”, 

en Philippe Levillain y John W. O´Malley (eds.), The Papacy an Encyclopedia, vol. II, Routledge, Nueva 

York, 2002, pp. 652-653; di Carpegna Falconieri, Tommasi, “Gregorio VIII”, en Antonio Menniti Ippolito, 

(coord.), Enciclopedia dei Papi, vol. 2, Fondazioni Treccani degli Alfieri, Roma, 2000, pp. 314-316 
17 El metropolitano de Tiro arribó en un primer momento al reino de Sicilia, donde informó al rey Guillermo 

II de la situación en la que se encontraba Tierra Santa. El Itinerarium Peregrinorum…, la Continuation de 
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Howden y Ralph de Diceto indican que Urbano III murió de la impresión que le causó la 

noticia, el 20 de octubre de 1187, lo que demoró, nuevamente, la redacción de la epístola.18 

Sin embargo, su muerte no terminó con el deseo papal de unir a la Cristiandad en contra de 

los agarenos, pues su sucesor, el cardenal Alberto de Morra, adoptó el nombre de Gregorio 

VIII el 21 de octubre de 1187, e hizo pública la Audita Tremendi a finales de ese mismo 

mes. 

 

2.1- Redacción y arquitectónica del documento pontificio  

 

Cuando Urbano III encomendó al canciller Alberto de Morra la composición de un 

nuevo llamamiento para proteger Tierra Santa, el futuro Gregorio VIII no empezó la 

redacción del documento desde cero; en realidad la construcción de la Audita Tremendi 

tuvo, al menos, cuatro guías fundamentales. La primera fue la bula de la Segunda Guerra 

por Dios, intitulada Quantum Praedecessores, escrita por Eugenio III en 1144. La segunda 

guía fueron algunas ideas contenidas en las obras de Bernardo de Claraval, quien fue el 

encargado de predicar la Segunda Guerra en nombre de Dios.19 Otro aspecto fundamental 

presente en la Audita Tremendi fue tanto el conocimiento como la experiencia que Alberto 

de Morra poseía al haber fungido como profesor de Derecho en la Universidad de Bolonia, 

legado papal y canciller titular de la Cancillería Apostólica. El último elemento fue la 

utilización del ars dictandi; es decir, la “arquitectónica documental” que la Cancillería 

Apostólica debía seguir en la escritura de cualquier escrito pontificio.20     

 
Guillaume de Tyr y la Gesta Regis… refieren que el monarca siciliano envió, en ayuda del Reino Latino de 

Jerusalén, una flota de cerca de cincuenta galeras y doscientos caballeros, al mando del almirante Margarito 

de Brindisi, la oportuna llegada de los refuerzos sicilianos al Levante Mediterráneo salvó a las ciudades de 

Tiro y Trípoli de ser conquistadas por el ejército de Saladino. Cfr. Richard de Templo, Chronicle of the third 

crusade: A translation of the Itinerarium peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, pp. 43-44; Anónimo, La 

Continuation de Guillaume de Tyr…, pp. 82-83 y Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 15 
18 Cfr. Ralph de Diceto, Ymagines Historiarum, pp. 50-51; Roger de Hoveden, The Annals…, vol. II, p. 67 
19 Sobre la bula Quantum Praedecessores, los trabajos de Bernardo de Claraval y la influencia que ejercieron 

en la escritura de la Audita Tremendi, véase: Meschini, Marco, San Bernardo e la seconda crociata, Ugo 

Mursia, Milán, 1998, pp. 16-23; Tessera, Miriam Rita, Orientalis ecclesia. Papato, Chiesa e regno latino di 

Gerusalemme (1099-1187), Vita & Pensiero, Milán, 2010, p. 398; Phillips, Jonathan, The Second Crusade. 

Extending the Frontiers of Christendom, Yale University Press, New Haven, 2007, pp. 37-60; Schwerin, 

Ursula, “Die Aufrufe der Päpste zur Befreiung des Heiligen Landes von den Anfängen bis zum Ausgang 

Innozenz IV. Ein Beitrag zur Geschichte der kuriosen Kreuzzugspropaganda und der päpstlichen 

Epistolographie”, Historische Studien, no. 301, 1937, pp. 74-75, 81-85, 137-139 
20 El ars dictandi, posteriormente llamado Cursus Romanus o Estilus Gregorianus (s. XIII), fue un estilo de 

composición epistolar que el cardenal Alberto de Morra adaptó y consolidó durante sus años como canciller 
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El proceso de redacción de la Audita Tremendi comenzó, aproximadamente, a 

mediados de septiembre cuando la Curia romana tuvo noticia del desastre sufrido por las 

tropas cristianas en la batalla de Hattin. Una vez que Urbano III encomendó a Alberto de 

Morra la composición de una nueva “Bula de Cruzada”, la creación de la misma debía 

seguir varios pasos previamente establecidos.  

Primero, el canciller comenzaba con el dictado de la minuta, a los encargados de 

escribirla, quienes eran conocidos como abbreviatores o scriptores de la Cancillería 

Papal.21 Posteriormente el “borrador” pasaba con los correctores, quienes inspeccionaban 

la corrección lingüística del texto, así como el empleo adecuado de las fórmulas y del 

estilo. Acto seguido, el escrito se entregaba a un auscultator, quien comprobaba la 

correspondencia entre la minuta realizada por los abbreviatores y el documento final, el 

cual tenía que ser leído ante el Papa para recibir su venia. Por último, los bullatores, 

normalmente dos frailes legos del monasterio cisterciense de Terracina, sellaban el 

documento colocándole la bulla o sello de plomo y se procedía a la divulgación del mismo, 

por medio de los legados papales.22  

 
de la Curia Romana (1178-1187). Noël Valois, Reginald L. Poole, James J. Murphy, Miriam R. Tessera y 

Pedro M. Baños, están de acuerdo en que el Cursus Romanus enriqueció, sistematizó y dio coherencia a la 

noción que existía, a finales del s. XII, de la compositio epistolae, lo que lo convirtió en un recurso que 

permitió alejarse de la constructio puramente gramatical, ennobleciendo el estilo del dictado en prosa. Es 

decir, el ars dictandi establecido por el natural de Benevento no sólo seguía un esquema de arquitectónica 

documental del discurso que se quería transmitir, sino que también incluía el cómputo silábico y la 

disposición de acentos, lo que afectaba el ritmo que seguía el documento en cuestión. Es pertinente señalar 

que, aunque Ann Dalzell demostró que muchos libros del ars dictandi atribuidos a Alberto de Morra, en 

realidad fueron elaborados por otros autores, ningún académico pone en duda la enorme influencia que 

Gregorio VIII ejerció en el afianzamiento del Stilus Gregorianus en la Cancillería Romana. Cfr. Dalzell, Ann, 

“The Forma Dictandi attributed to Albert of Morra and Related Texts”, Mediaeval Studies, no. 39, 1977, pp. 

440-465; Murphy, James J., La Retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica desde san 

Agustín hasta el Renacimiento, FCE, México, 1986, pp. 120-273; Valois, Noël, “Étude sur le rythme des 

bulles pontificales”, Bibliothèque de l´École des chartes, tomo 42, 1881, pp. 161-198, Baños, Pedro Martín, 

El arte epistolar en el Renacimiento Europeo 1400-1600, Universidad de Deusto, Bilbao, 2005, pp. 125-194; 

Poole, Reginald L., Lectures on the History of the Papal Chancery Down to the Time of Innocent III, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1915, pp. 76-97 Tessera, Miriam Rita, “The Use of the Bible in 

Twelfth-Century Papal Letters to Outremer”, en Elizabeth Lapina y Nicholas Morton (eds.), The Uses of the 

Bible in Crusader Sources, Brill, Leiden, 2017, pp. 201-202 
21 Antonio Sánchez, José Manuel Cerda y Félix Martínez consideran que se debe de ser cuidadoso con 

respecto al reparto de funciones que existía en las cancillerías de esta época, a causa de que muchas veces no 

había personal suficiente que permitiera esta distribución del trabajo, lo anterior obligaba a que el mismo 

canciller fuera el autor material de algunos escritos. Sánchez, Antonio, “Los Privilegios Rodados originales 

del Archivo Ducal de Medinaceli: I. Alfonso VIII de Castilla (1158-1214)”, En la España Medieval, vol. 35, 

2012, pp. 376-377; Cerda, José Manuel y Martínez, Félix, “Un documento inédito y desconocido de la 

cancillería de la reina Leonor Plantagenet”, En la España Medieval, vol. 42, 2019, pp. 59-91 
22  Con respecto a los distintos cargos de la Cancillería Apostólica y el proceso de elaboración de los 

documentos pontificios. Cfr. Cheney, Christopher R., “The Office and Title of The Papal Chancellor, 1187-
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2.2- En las manos de los legados y predicadores la voluntad de Dios se extiende23 

 

Cuando la Audita Tremendi vio la luz, el 29 de octubre de 1187, Gregorio VIII 

nombró como legados pontificios a Enrique de Albano y a Josías de Tiro, encomendándoles 

la tarea de predicar la Cruz en Germania y Francia respectivamente.24 La elección de estos 

dos personajes no fue al azar. El metropolitano de Tiro era el representante de la Iglesia de 

Outremer y podía relatar, de primera mano, la situación en la que se encontraba el Levante 

Mediterráneo. Por otra parte, el cardenal obispo de Albano, no sólo contaba con la 

experiencia de haber predicado contra la herejía Albigense (c. 1177-1181), sino que su 

pertenencia a la orden del Císter aseguraba el apoyo incondicional de los monjes blancos, 

quienes eran los encargados de difundir los llamamientos para proteger Tierra Santa, desde 

que Eugenio III encomendó a Bernardo de Claraval la predicación de la Segunda Guerra en 

nombre de Dios en 1147.25 

El proceso de difusión de la Audita Tremendi fue cuidadosamente dirigido, ya que 

el Papado estaba consciente de que el éxito del documento dependía, en gran medida, del 

apoyo secular. Por consiguiente, sus legados se encaminaron, en un primer momento, a las 

cortes de los gobernantes de Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, e 

 
1216”, Archivum Historiae Pontificiae, vol. 22, 1984, pp. 369-376; d’Onorio, Joel B., “Chancery, Papal”, en 

Levillain y O´Malley (eds.), The Papacy…, vol. I, pp. 289-293; Nieto Soria, José M., El pontificado medieval, 

Arco/Libros, Madrid, 1996, p. 49; Salonen, Kirsi, Papal Justice in the Late Middle Ages: The Sacra Romana 

Rota, Routledge, Londres, 2016, p. 14 
23 Cabe advertir al lector que la siguiente sección únicamente se concentra en la prédica religiosa controlada 

por la Iglesia, y deja de lado la “cuestión secular”, misma que correspondía, principalmente, a las canciones 

“de cruzada” elaboradas por trovadores, troveros y juglares. Sobre el papel que estos personajes tuvieron en la 

“prédica secular” de las cruzadas. Dijkstra, Catharina, La Chanson de Croisade. Etude thématique d´un genre 

hybride, Schiphouwer en Brinkman, Ámsterdam, 1995, pp. 69-145; Bédier, Joseph, Les Chansons de 

Croisade, Librairie Ancienne, París, 1909, pp. IX-XXXIII; Routledge, Michael, “Songs”, en Jonathan Riley-

Smith (ed.), The Oxford Illustrated History of the Crusades, Oxford University Press, Oxford, 1995, pp. 91-

111; Crocker, Richard L., “Early Crusades Songs”, en Thomas P. Murphy (ed.), The Holy War, Ohio State 

University Press, Columbus, 1976, pp. 78-98; Paterson, Linda (et. al), Singing the Crusades: French and 

Occitan Lyrics Responses to the Crusading Movements, 1137-1336, Boydell & Brewer, Woodbridge, 2018, 

pp. 25-76 
24 Alberic de Trois-Fontaines, Chronicon Alberici Monachi Trium Fontium, p. 573; Geoffroy de Breuil, Ex 

Chronico Gaufredi Coenobitae Monasterii S. Martialis Lemovicensis ac Prioris Vosiensis Coenobii, pp. 448-

449 
25 Sobre el preponderante papel que jugaron los cistercienses en los llamamientos para proteger Tierra Santa 

durante el s. XII, véase: Kienzle, Beverly Ma. y Walton, James C., “Cistercian Order”, en Alan V. Murray 

(ed.), The Crusades an Encyclopedia, vol. I, ABC-Clio, Santa Bárbara, 2006, pp. 257-261; Bolton, Brenda 

M., “The Cistercians and the Aftermath of the Second Crusade”, en Michael Gervers (ed.), The Second 

Crusade and the Cistercians, Palgrave Macmillan, Nueva York, 1992, pp. 131-140 
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incluso lograron llevar el mensaje a Dinamarca, Escocia, Gales y Noruega. Christopher 

Tyerman señala que, “los legados pontificios escogidos reclutaron a eclesiásticos locales 

para que hicieran proselitismo en sus respectivas regiones”.26 Lo anterior ayudó a que el 

mensaje contenido en la Audita Tremendi superara las fronteras impuestas por la lengua y 

tuviera un éxito rotundo, al menos en Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio. Ambroise de 

Normandía, 27  Gerald de Barri, 28  Ralph de Diceto, 29  Richard de Templo, 30  Richard de 

Devizes31 y William de Newburgh,32 refieren que el primer gran príncipe cristiano que 

tomó la Cruz fue Ricardo Corazón de León, quien se comprometió a recuperar Tierra Santa 

a finales de 1187 en una emotiva ceremonia celebrada en la Catedral de Tours, donde 

muchos nobles imitaron su ejemplo.  

Por otro lado, Roger de Howden y Rigord de Saint Denis apuntan que Enrique II de 

Inglaterra y Felipe II de Francia recibieron la Cruz el 21 de enero de 1188 cerca de Gisors, 

en presencia de Josías de Tiro. Además, al igual que en Tours, los dos reyes fueron 

seguidos por la mayoría de los nobles del norte de Francia.33  

Mientras tanto, Balduino, arzobispo de Canterbury, se encargó de divulgar el 

llamado para proteger Tierra Santa en Escocia y Gales, donde recibió un tibio apoyo por 

parte de la población. 34  Un caso similar se suscitó en las cortes de Canuto VIII de 

Dinamarca, y Sverre de Noruega, donde la Audita Tremendi tuvo una gélida acogida.35 

Entretanto y luego de algunas dificultades, Enrique de Albano logró que el emperador 

Federico Barbarroja y una gran cantidad de nobles y obispos del Sacro Imperio tomaran la 

Cruz, durante la llamada Curia Christi celebrada en Maguncia el 27 de marzo de 1188, lo 

que inició los preparativos de la Cruzada de los Reyes.36 Es pertinente mencionar que, 

además del apoyo secular, el éxito en la predicación de la bula Audita Tremendi, también se 

 
26 Tyerman, Las Guerras de Dios…, p. 482 
27 Ambroise, The History of Holy War: Ambroise´s Estoire de la Guerre Sainte, vol. II, p. 30 
28 Gerald de Barri, The Conquest of Ireland, p. 70 
29 Ralph de Diceto, Ymagines Historiarum, p. 50 
30 Richard de Templo, Itinerarium Peregrinorum…, p. 47 
31 Richard de Devizes, Chronicle of Richard of Devizes Concerning the deeds of Richard the First, King of 

England, p. 7 
32 William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 271 
33 Roger de Howden, The Annals…, vol. II, pp. 79-82 y Rigord, Gesta Philippi Augusti, vol. I, pp. 83-85 
34 Gerald de Barri, The Itinerary Through Wales, pp. 325-470 
35 Anónimo, De Profectione Danorum in Hierosolymam, pp. 457-492 
36 Cfr. Ansberto, The History of the Expedition…, pp. 41-45 y Arnold de Lübeck, Chronica Slavorum, pp. 

127-128 
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debió a su mensaje, el cual había sido cuidadosamente redactado por Gregorio VIII y la 

Cancillería Papal, con el objetivo de inflamar los corazones de los cristianos que a la postre 

se convertirían en los nuevos crucesignati.  

Analizar la prédica de este llamamiento para proteger Tierra Santa por la mayor 

parte del Occidente Medieval, es fundamental para comprender que no solo existió una 

única copia de la Audita Tremendi, sino que se elaboraron diferentes versiones de este 

documento pontificio. El Add MS 24145 transcribió una de esas copias, misma que 

analizaremos a continuación.   

 

III- El Add MS 24145.37 Aspectos formales 

 

El códice Add MS 24145 es un manuscrito benedictino en pergamino de 320 x 215 

mm. Se compone por 79 folios + 6 folios en blanco, esta copiado por diversas manos en 

escritura protogótica38 y contiene algunas adiciones de los siglos XIII y XIV. El manuscrito 

se conserva en la Western Manuscripts Collection de la British Library, procedente de la 

abadía benedictina de Stavelot.39 La fecha de composición del Add MSS 24145 oscila entre 

 
37 Véanse las completas fichas catalográficas de Witz, Georg, “Notae Stabulenses (1232-1253)”, Monumenta 

Germaniae Historica. Scriptorum, Karl W. Hiersemann, Hannover, 1925, p. 32; Halkin, Joseph, “Inventaire 

des archives de l´abbaye de Stavelot-Malmedy”, Compte-rendu des séances de la commission royale 

d´histoire. Deuxième Série, vol. 7, 1897, p. 444; Balau, Sylvain, Les sources de l´histoire de Liége au Moyen 

Âge. Étude critique, Henri Lamertin, Bruselas, 1903, p. 263 y Gottlieb, Theodor, Über Mittelalterliche 

Bibliotheken, Otto Harrassowitz, Leipzig, 1890, p. 292. Por otra parte, es pertinente indicar que el Add MS 

24145 es un manuscrito poco estudiado, al día de hoy únicamente se han escrito dos artículos que utilizan este 

códice. Pryor, John H., “Two Excitationes for the Third Crusade: the Letters of Brother Thierry of the 

Temple”, Mediterranean Historical Review, vol. 25, no. 2, diciembre 2010, pp. 147-168 y Schroeder, Nicolas, 

“Villa, court et mairie. Formation et définition des frontières locales dans les seigneuries de l´abbaye de 

Stavelot-Malmedy (XIe-XVe s.)”, en Nacima Baron-Yelles y Stéphane Boisselier (eds.), Reconnaître et 

délimiter l´espace localement au Moyen-Âge, Septentrion, Lille, 2016, pp. 55-72 
38  Bischoff, Bernhard, Latin Paleography. Antiquity and the Middle Ages, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1990, pp. 118-145; Roberts, Jane, Guide to Scripts Used in English Writings up to 1500, 

Liverpool University Press, Liverpool, 2015, pp. 104-139 
39 La abadía benedictina de Stavelot-Malmedy fue fundada a mediados del siglo VII por san Remaclo en el 

extremo norte de las Ardenas, en lo que hoy es la provincia valona de Bélgica. Durante los siglos VIII y IX la 

abadía desempeñó un papel cultural preponderante en la región; sin embargo, sufrió dos invasiones 

normandas que la dejaron en ruinas (881-883). A partir del siglo X este centro religioso obtuvo la 

denominación de Imperial, es decir, los abades comenzaron a llevar el título de “príncipes del imperio”, lo 

que la convirtió en la sede de un principado eclesiástico que gobernaba sobre gran parte de la región de las 

Ardenas extendiendo su influencia hasta Logne. Noüe, Arsène de, Études historiques sur l´ancien pays de 

Stavelor et Malmédy, L. Grandmont-Donders, Lieja, 1848, pp. 56-140; Vanderkindere, León, La Formation 

Territoriale des Principautés Belges au Moyen Âge, vol. II, H. Lamertin, Bruselas, 1902, pp. 228-231; 

Schroeder, op. cit., pp. 55-72; Berlière, Ursmer, “Abbaye de Stavelot-Malmédy”, en Monasticon Belge. Tome 

2.1-2. Province de Liège, Abbaye de Meredsous, Meredsous, 1879, pp. 58-105 
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el segundo cuarto del siglo XII y el último cuarto del mismo siglo. El códice contiene:  

1. ff. 2v-7r: Obituario de los monjes de Stavelot. 

2. ff. 8v-75v: Sigebert de Gembloux, Chronica sive chronographia universalis, 

continuación de la misma crónica por Anselm de Gembloux hasta el año 1131. 

3. ff. 76v.-79r: Transcripción de epístolas relacionadas con la Tercera Cruzada, todas 

fechadas entre 1187 y 1188.40   

Por otra parte, el manuscrito contiene las siguientes adiciones:  

- f. 2r: Nota del portero de Stavelot escrita en la época del abad Arlebald (1158-1192) 

sobre las tierras que rodeaban el monasterio. 

- ff. 7v-8r: Descripción de un pronóstico astrológico relacionado con la llegada de 

una nueva herejía y un cambio religioso en 1349, junto con un diagrama astrológico 

en el margen del f. 7r. 

- ff. 75v-76r: Notas relacionadas con el monasterio de Stavelot, explicando algunos 

eventos ocurridos entre 1232-1253. 

- ff. 79r-79v: Noticias relacionadas con el monasterio de Stavelot, detallando ciertos 

sucesos acaecidos entre 1238-1253.   

Ahora bien, la versión de la Bula Audita Tremendi que se localiza en este 

manuscrito se encuentra en los folios 76v-77r, el espacio que ocupa el escrito a lo largo del 

códice es de 265 x 190 mm. en cada folio, dividido en dos columnas por folio, lo que da un 

total de cuatro columnas de texto. La primera columna se sitúa del lado izquierdo del folio 

76v. y cuenta con cuarenta y ocho líneas, mientras que la segunda columna (lado derecho), 

se compone del mismo número de renglones. Por otra parte, la tercera columna se ubica del 

lado izquierdo del folio 77r. y consta de cuarenta y tres filas; finalmente, la cuarta columna 

(lado derecho) consiste de únicamente treinta líneas. Lo que da un total de ciento sesenta y 

nueve líneas de texto, todas escritas en tinta negra.  

A grandes rasgos, el discurso desarrollado por Gregorio VIII y la Cancillería 

Pontificia en la Audita Tremendi fue el de un llamamiento para proteger a los cristianos de 

Oriente, subyugados por los sarracenos, y recuperar Tierra Santa. Además, a lo largo del 

 
40  Epístola de Gregorio VIII llamando a la Tercera Cruzada (ff. 76v-77r); Carta de Enrique de Marcy, 

cardenal obispo de Albano al Emperador Federico I (ff. 77r-77v); Epístola de Thierry, gran preceptor de los 

Templarios, a su orden (f. 77v.); Carta de Enrique de Marcy, cardenal obispo de Albano informando sobre la 

dieta celebrada en la ciudad de Maguncia en 1188 (f. 78v). 
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escrito se ejemplifica la situación en la que se encontraba el Levante Mediterráneo a partir 

de diversas citas del Antiguo y Nuevo Testamento.  

Otro punto que vale la pena destacar es que el Sumo Pontífice insistía en que los 

cristianos debían arrepentirse de sus pecados, ser penitentes y llevar a cabo obras piadosas 

que agradaran al Todopoderoso, ya que la conquista de los Santos Lugares por parte de 

Saladino y los sarracenos eran un castigo divino en contra de los pecados cometidos por los 

cristianos. Finalmente, la argumentación de la Audita Tremendi concluía con la promesa de 

que todos los que aceptaran participar en la expedición hacia Oriente recibirían la 

protección de la Iglesia y una recompensa de carácter espiritual.  

Analizados los aspectos formales y el contenido de la versión de la Audita Tremendi 

copiada en el Add MS 24145, es momento de examinar las diferencias que existen entre 

este manuscrito y las tres crónicas que contienen una transcripción de este llamamiento 

para proteger los parajes por los que Jesucristo había caminado.    

 

IV- ¿Una única versión de la Audita Tremendi? Diferencias entre el Add MS 

24145 y tres crónicas contemporáneas a la Tercera Cruzada 

 

Al inicio de la investigación señalamos que la mayoría de los académicos 

interesados en el estudio de las Cruzadas normalmente utilizan la transcripción de la Audita 

Tremendi que aparece en el texto de Roger de Howden cuando hacen referencia a este 

escrito pontificio. Asimismo, indicamos que también existen otras tres crónicas de finales 

del s. XII que presentan una edición completa del mismo documento papal. Hasta el día de 

hoy, siempre se había creído que solamente existía una única versión del llamamiento para 

recuperar Tierra Santa que Gregorio VIII dirigió a toda la Cristiandad en 1187. Sin 

embargo, la copia localizada en el Add MS 24145 presenta algunas diferencias con respecto 

a las transcripciones de Ansberto, Howden y Newburgh, lo que significa que se trata de una 

versión inédita de esta epístola, misma que examinaremos a continuación.   

La primera diferencia se encuentra al inicio de la epístola, en la versión de 

Ansberto, Howden y Newburgh se lee: “Audita tremendi severitate judicii quam super 
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terram Jerusalem Divina manus exercuit…”. 41  Mientras que en el Add MS 24145 se 

encuentra lo siguiente: “Audita severitate tremendi iudicii quam super Iherosolimitanos 

divina manus exercuit”.42 Este pequeño fragmento llama la atención en muchos sentidos, 

pero sobre todo, porque podría poner en tela de juicio el nombre con el que la historiografía 

se refiere al documento.  

Parece que este escrito pontificio siempre ha sido conocido como “la Bula Audita 

Tremendi”, ya que es costumbre que las bulas reciban como nombre las primeras palabras 

que aparecen en la exortatio.43 Sin embargo, si revisamos la edición que William Sttubs 

hizo de la Gesta Regis… de Roger de Howden, misma que es la más citada por los 

académicos y que inclusive hemos utilizado a lo largo del artículo, el encabezado de este 

documento no es: “La Bula Audita Tremendi”, sino que únicamente se le menciona como: 

“Epistola Gregorii papae octavi”, al grado de que el mismo el Stubbs se refiere a ella como 

epístola, y  jamás menciona que se trate de una bula.44  

El hecho de considerar que este llamamiento para proteger Tierra Santa no se 

consideraba una bula, al menos no en la última década del s. XII, se sustenta en que 

Ansberto, Roger de Howden y William de Newburgh, siempre se refieren a este documento 

como la Epistola Gregorii Papae.45 Además, una cuestión que no podemos dejar de lado es 

que el anónimo autor de la copia que se encuentra en el Add MS 24145, colocó este 

llamamiento para proteger Tierra Santa a la cabeza de la sección de epístolas relacionadas 

con la Tercera Cruzada.46     

Por otro lado, la segunda disimilitud entre las versiones de las crónicas y el Add MS 

24145, recae en que las primeras indican que la tierra de Jerusalén fue la que recibió el 

tremendo juicio de la mano divina: “…severitate judicii quam super terram Jerusalem 

 
41 Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 8; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 15; William de 

Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 267 
42 BL, Add MS 24145, f. 76v. 
43 Durante los primeros siglos de la Iglesia Católica y en un sentido estrictamente lingüístico la palabra bula, 

derivada del latín bulla, refería a cualquier objeto artificial redondo. Esta última definición, hacía alusión a los 

sellos redondos de plomo con los que se marcaban los diplomas papales, con el paso del tiempo el término 

acabó por hacer referencia a todo el documento. Barbiche, Bernard, “Bull”, en Levillain y O´Malley (eds.), 

The Papacy…, vol. I, pp. 195-196; Poole, op. cit., pp. 1-2, 21-24, 50, 119-123 
44 Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 15 
45 Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 8; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 15; William de 

Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 267 
46 BL, Add MS 24145, ff. 76v. 
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Divina manus exercuit…”,47 mientras que el manuscrito de la British Library refiere que en 

realidad fueron los habitantes de Jerusalén quienes recibieron la severidad del tremendo 

juicio ejercido por la mano divina: “…iudicii quam super Iherosolimitanos divina manus 

exercuit…”.48  

Aunque podría parecer que no es una discrepancia muy grande, en realidad sí existe 

un contraste entre ambas, especialmente si tomamos en cuenta el tema de la predicación del 

documento. El hecho de que se aluda a los habitantes (cristianos) de Jerusalén, buscaba 

apelar a la caridad cristiana de los escuchas y no podemos olvidar que para finales del s. 

XII la caridad era la virtud teologal más importante.49 Su finalidad era acercar al hombre al 

Todopoderoso a través de hacer el bien, en el sentido de solidarizarse con el dolor ajeno, de 

auxiliar al prójimo, y en última instancia, de sacrificarse por otros. Tal y como había hecho 

Cristo, quien se inmoló por sus fieles, para el perdón de sus pecados. En el caso de la 

Audita Tremendi, el acudir a liberar a los cristianos de Oriente, oprimidos por los 

sarracenos, y dar la vida por ellos era el mayor acto de amor que alguien podía realizar, 

pues estaba llevando a la práctica la Imitatio Christi.50 

La última diferencia recae en la utilización del Sal. 79(78):1, mientras que las 

versiones de Ansberto, Howden y Newburgh únicamente citan: “Deus, venerunt gentes in 

haereditatem Tuam, etc”.51 En el Add MS 24145 se lee: “D[eu]s venerunt g[en]tes in 

hereditatem tuam coinquinatum templum sanc[tum] tuum, posuerunt Iher[usa]lem. 

Dederunt morticina servorum tuorum escas volatilibus caeli carnes sanctorum tuorum 

bestiis”; 52  es decir, no sólo se transcribió un fragmento del primer versículo del Sal. 

79(78):1, sino que el escritor le agregó también el segundo versículo completo. 

El problema que surge con esta sección de la Audita Tremendi es que historiadoras 

como Miriam Rita Tessera y Sylvia Schein observan que el hecho de que no se disponga de 

la totalidad del primer versículo de ese Salmo indicaría que poseía un sentido profético. 

Esto último se debía a que cuando la Audita Tremendi fue redactada la Curia Romana 

 
47 Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 8; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 15; William de 

Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 267 
48 BL, Add MS 24145, f. 76v. 
49 “Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y la caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la caridad”. 

I Cor., 13:13. 
50 Riley-Smith, Jonathan, “Crusading as an act of love”, en Constance Hoffman Berman (ed.), Medieval 

Religion: new aproaches, Routledge, Nueva York, 2005, pp. 44-60 
51 Sal., 79 (78). 
52 BL, Add MS 24145, f. 76v.  
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todavía no tenía noticias de la pérdida de Jerusalén, de tal suerte que el empleo incompleto 

de ese versículo “presagiaba” la caída de la Santa Ciudad en manos de los musulmanes, 

pues la segunda parte de ese párrafo, misma que no aparece en las crónicas de Ansberto, 

Howden y Newburgh, señalaba que los enemigos de la fe, “…han profanado tu santuario y 

a Jerusalén han dejado en ruinas”.53 

Por otra parte, si tomamos en cuenta que en el Add MS 24145 este pasaje bíblico sí 

aparece en su totalidad, entonces, únicamente podríamos argumentar que la utilización del 

Sal. 79 (78), fue comúnmente utilizada por los cronistas de los siglos XI-XII para 

ejemplificar la profanación de los santos lugares, por parte de los sarracenos, tal y como 

señalan Ammon Linder y Penny J. Cole.54 

Finalmente, es fundamental referir que el Add Ms 24145 presenta diversas 

secciones donde se invierte el orden de las palabras. Por ejemplo, en este manuscrito se lee: 

“ac tota[m] i[n] h[oc] sua[m] apponente”.55 Mientras que en las versiones de Howden y 

Newburgh esta frase se encuentra como: “ac totam suam in hoc apponente”.56 Aunque el 

sentido del texto no cambia, este proceder se repite en, al menos, nueve ocasiones. Todos 

estos cambios se encuentran en el apéndice del presente artículo, con el fin de que al lector 

le resulte más sencillo encontrarlos.    

 

V- Conclusiones  

 

Como hemos tratado de exponer en las páginas precedentes, el análisis de la Audita 

Tremendi debe ir más allá de una simple mención al inicio de los trabajos sobre la Cruzada 

de los Reyes, ya que este documento no solo posibilitó que la expedición de Ricardo I, 

Felipe II y Federico Barbarroja pudiera llevarse a cabo, sino que también posee, por sí 

 
53 Schein, Sylvia, Gateway to the Heavenly City: Crusader Jerusalem and the Catholic West (1099-1187), 

Ashgate, Aldershot, 2005, pp. 163-164, 166 y Tessera, “The Use of the Bible…”, pp. 204-205 
54 Linder, Amnon, “Deus venerunt gentes: Psalm 78 (79) in the liturgical commemoration of the destruction 

of Latin Jerusalem”, en Bat-Sheva Albert (ed.), Bar-Ilan Studies in History. Vol. IV: Medieval Studies in 

Honor of Avrom Saltman, Bar-llan University Press, Ramat-Gan, 1995, pp. 145-171; Cole, Penny J., “O God 

the Heathen Have Come Into Your Inheritance (PS.78.1) The Theme of Religious Pollution in Crusade 

Documents, 1095-1188”, en Maya Shatzmiller (ed.), Crusaders & Muslims in Twelfth Century Syria, Brill, 

Leiden, 1993, pp. 84-111  
55 BL, Add MS 24145, f. 76v 
56 Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 16; William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p.268 
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mismo, una rica historia en cuanto a su origen, redacción y prédica, convirtiéndolo en una 

pieza insustituible dentro del estudio de estas peregrinaciones armadas.    

Por consiguiente, la aportación que hemos pretendido realizar a través del presente 

artículo es principalmente, dar a conocer, por primera vez, una versión desconocida de la 

bula Audita Tremendi, así como de su respectiva traducción al castellano, misma que es la 

primera versión que se hace a este idioma, todo con el fin de acercarlo tanto a la comunidad 

académica, como a los interesados en el estudio de las Cruzadas. 

Asimismo, debemos indicar que, a pesar de que hayamos analizado las razones que 

llevaron a la redacción de este documento pontificio, su composición y la prédica que tuvo 

a lo largo del Occidente medieval, queda pendiente realizar un estudio profundo del 

discurso desarrollado por este llamamiento para proteger Tierra Santa, el cual esperamos 

desarrollar en una investigación posterior.  

 

VI- Apéndice. Transcripción y traducción del documento   

 

La trascripción de la Bula Audita Tremendi que se presenta a continuación se 

encuentra dividida en cuatro columnas, tal y como aparece en el Add MS 24145, ff. 76v-

77r. Es fundamental indicar que el autor de este manuscrito utilizó una gran variedad de 

abreviaturas; por consiguiente, el lector notará que muchas letras se encuentran entre 

corchetes, pues no aparecen en el códice original.57 No obstante, consideramos que valía la 

pena desdoblar las abreviaturas con el fin de facilitar la lectura de este llamamiento para 

proteger Tierra Santa. Por otro lado, realizar la primera traducción de este escrito al 

castellano, tiene como objetivo hacerla mucho más accesible, tanto para los académicos 

como para el público interesado en el estudio de las Cruzadas. 

 
57 Aunque existían múltiples razones por las que los escribanos medievales ocuparon abreviaturas, dos de las 

más importantes eran que su uso permitía ahorrar espacio y reducir el esfuerzo al escribir. Estas abreviaturas 

pueden dividirse en tres categorías, a saber: suspensión, contracción y abreviaciones alfabéticas. La primera 

de ellas (suspensión) refiere a una palabra abreviada por medio de un guión u otro símbolo gráfico. La 

segunda (contracción) sucede cuando únicamente se encuentran la primera y la última letra de un determinado 

vocablo; y finalmente, las abreviaciones alfabéticas son aquellas que sustituyen una palabra por un signo 

taquigráfico, durante la Edad Media las más comunes correspondían a la notación tironiana. En el caso de la 

Audita Tremendi, encontramos los tres tipos de abreviaturas. Brown, Michelle P., Understanding Illuminated 

Manuscripts. A Guide to Technical Terms, The J. Paul Getty Museum, Los Ángeles, 2018, p. 1; Clemens, 

Raymond y Graham, Timothy, Introduction to Manuscripts Studies, Cornell University Press, Ithaca, 2007, 

pp. 82-94 
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6.1- Transcripción completa de la Audita Tremendi   

 

Primera columna, lado izquierdo del f.76v 

 

Gregori[us] ep[is]c[opus] servus servor[um] d[e]i, univ[er]sis xpi58 fidelib[us] ad 

q[uo]s istae litte[rae] pervenerit salu[tem] [et] 59  ap[osto]lica benedictionem. Audita 

severitate tremendi iudicii quam super Iherosolimitanos divina manus exercuit, toto 

sum[us] nos [et] fr[at]res n[ost]ri horrore confusi tantis[que] affecti dolorib[us] ut n[on] 

facile nob[is] occurreret, quid agere aux q[ui]d dicere deberemus n[isi] quod psalmista 

deplorans dicit: “D[eu]s venerunt g[en]tes in hereditatem tuam coinquinatum templum 

sanc[tum] tuum, posuerunt Iher[usa]lem. Dederunt morticina servorum tuorum escas 

volatilibus caeli carnes sanctorum tuorum bestiis terrae”. (Sal. 79 (78):1-2) 

Ex occ[asi]one qu[i]ppe dissensionis quae malitia hominu[m] ex suggestione 

diab[o]li facta est super in terra. Salhadin cum multitudine armator[um] ad partes illas. Et 

occurrentib[us] et rege [et] epis[copis] [et] templarius [et] hospitalarius ac baronib[us] [et] 

militib[us] cu[m] p[o]p[u]lo terr[a]e [et] cruce d[omi]nica p[er] qua[m] ex memoria [et] 

fide passioni xpi. Q[ui] pependi et genus humanu[s] redemit in ea certu[m] solebat e[ss]e 

tutam[en], [et] contra paganor[um] incursus desiderata defendio, facta est cong[re]ssio 

int[er] eos. [Et] superata parte n[ostror]um, capta est crux d[omi]nica, trucidati epis[copis] 

capt[us ]est rex, [et] universis fero aut occisi gladio aut hostilib[us] manib[us] dep[re]hensi, 

ita ut paucissimi p[er] fuga[m] elapsi sint, ip[s]i q[uo]q[ue]; templarii [et] hospitalarii in 

ejus oculis decollati [sunt]. Sup[er]ato itaque exercita, qualit[er] subsequenter invaserint 

[et] rapuerint universa, ita ut non nisi pauca loca remansisse dicant[ur] quae non in eoru[m] 

 
58 A lo largo de la Audita Tremendi siempre se utiliza el Crismón cuando el documento hace referencia a 

Cristo. Para una explicación mucho más detallada del uso de este monograma. García, Francisco de Asís, “El 

Crismón”, Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. II, no. 3, 2010, pp. 21-31  
59 Una de las abreviaturas más utilizadas por el autor de este escrito pontificio es una especie de número siete 

o letra t cuando se refiere a la conjunción et, esta forma de abreviar hace referencia a que el escritor conocía la 

notación tironiana; no obstante, en ciertas ocasiones el escritor transcribe esta conjunción sin ninguna 

abreviatura. Sánchez Prieto, Ana-Belén, “Las abreviaturas como indicadores de hábitos de lecto-escritura”, 

Norba. Revista de Historia, no. 15, 2001, pp. 159-168; Fraenkel, Béatrice, “Les surprises de la signature, 

signe écrit”, Langage et société, no. 44, 1988, pp. 5-31; Roberts, op. cit., pp. 104-139 
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devenerin[t] potestate[m], n[on] credim[us] n[os]tris litt[e]ris exp[l]icandu[m]. 60  Nos 

aute[m] licet cu[m] p[ro]ph[et]a dicere habeam[us] “quis da[bi]t aqua capiti meo [et] oculis 

meis fonte[m] lacrimaru[m], [et] plorabo nocte ac die interfectos populi mei” (Jer. 9:1) 

n[on] tamen adeo nos dicere debem[us] ut i[n] diffidentia[m] incidam[us], et credam[us] 

d[eu]m ita p[o]p[u]lo suo iratu[m], u[t] q[uo]d communium faciente multitudine 

peccat[orum] fieri permisit ira[tus] n[ec] cito p[er] mi[sericordi]am paenitentia placatus 

allev[iet], [et] per lac[ri]matione [et] fletum exultatione[m] inducat. 

Q[ui]sq[ui]s sane in tanta lugendi mat[e]ria, si n[on] corp[or]e, corde n[on] luget, 

n[on] t[antu]m fidei xpianae que cu[m] o[mn]ib[us] dolentib[us] docet e[ss]e dolendum; 

s[ed] ip[s]i[us] etiam humanitatis nostr[ae] oblit[us], cum ex ip[s]a p[er]iculi magnitudine 

ac feritate barbarica, xianum61 sanguinem sitiente, ac tota[m] i[n] h[oc] sua[m] apponente62 

v[i]rtute[m] ut p[ro]phanare s[an]c[t]a, et titul[um] d[e]i valeant auferre de t[er]ra, quod 

tacem[us] discret[us] q[ui]sq[ue]valet aestimare. Sane cu[m] p[ro]phe[tae] toto prius 

laborave[runt] studio,63 [postmodum] ap[osto]li [et]… 

 

Segunda columna, lado derecho del f.76v 

 

…sequences eorum, ut divin[us] cultus e[ss]et in terra illa, [et] ad omnia climata 

mundi ex ea deflueret; immo, quod maximu[m] est [et] i[n]effabile, d[eu]s qui voluit 

incarnari per quem facta sunt universa p[er] ineffabile[m] sapientia[m] [et] 

incomprehesibile[m] mi[sericordi]am suam, p[er] infirmitate[m] carnis esurie[m], sitim, 

cruce[m] [et] morte[m] resurrectione[m], salutem n[ost]ram ibi voluit op[er]ari juxta q[uo]d 

 
60 En la Historia de Expeditione… se lee: “non credimus literis exprimendum”; en la Gesta Regis… se 

encuentra como: “non credimus literis nostris explicandum” y en la Historia Rerum Anglicarum esta parte no 

aparece sino que la crónica se salta desde “oculis decollati sunt”, hasta “Nos autem”. Ansberto, Historia de 

Expeditione…, p. 9; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, pp. 16; William de Newburgh, Historia Rerum 

Anglicarum, p. 267 
61 Christianum. 
62 En las versiones de Howden y Newburgh esta frase se encuentra como: “ac totam suam in hoc apponente”. 

En contraste, la copia de Ansberto es igual a la del Add MS 24145. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 9; 

Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 16; William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 268.   
63 Nuevamente la Gesta Regis… y la Historia Rerum Anglicarum copian algo similar: “Sane cum prophetae 

toto studio prius laboraverunt”. Mientras que la Historia de Expeditione… transcribe igual que el Add MS 

24145. No podemos olvidar que estos dos últimos manuscritos fueron redactados en territorios que 

pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que Howden y Newburgh corresponden a un 

ambiente anglo-francés. Por ello, es posible sugerir que los escritores germánicos tuvieron acceso a una copia 

similar de la Audita Tremendi. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 9; Roger de Howden, Gesta Regis…, 

vol. II, p. 16; William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 268 
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dicitur “q[ui] op[er]at[us] est salutes in medio ter[ra]e” (Sal., 74:12) p[er] seip[su]m 

digna[tus] laborare; nec lingua dicere nec sensus hominus cogitare p[o]t[est] quantu[m] 

nob[is] [et] universo dolend[am sit populo xano,64 q[uo]d id n[un]c p[er]plessa sit terra illa, 

quod sub veteri p[o]p[u]lo legit[ur] p[er]tulisse. N[os] aute[m] credere n[on] debem[us] 

q[uo]d ex injustitia ferientis iudicis, s[ed] ex iniq[ui]tate poti[us] p[o]p[u]li delinquentis, 

pervenerit; cum legam[us] q[uo]d  quando p[o]p[u]l[u]s convertebat[ur] ad d[o]m[inum], 

p[er]sequebat[ur] “un[os] mille, et duo fugabant dece[m] millia” (Deut., 32:30) immo ipse 

p[o]p[u]lo q[ui]escente, exercitu[m] Sennacherib ang[e]lica manu consumptum. “Sed 

t[er]ra illa devoravit habitatores su[os]” (Núm. 13:32) [et] nec diu quietu[m] statu[m], nec 

t[ra]nsg[re]ssores divi[nae] legis65 potuit retinere, doct[ri]na[m] [et] exemplu[m] t[ri]buens 

illis q[ui] ad Ier[usa]l[e]m 66  intenderent q[uo]d n[o]n potest ad ea[m] n[isi] p[er] 

exercitiu[m]  boni op[er]is [et] temptaciones pl[u]rimas p[er]venire. Potuer[unt] aute[m] 

jam prid[em] ista timeri, q[ua]n[do] Arroasia,67 [et] alia t[er]ra [transiit]68 i[n] potestate[m] 

paganor[um]; [et] fuisset b[e]n[e] provisum, si p[o]p[u]l[o]s q[ui] remanserat ad 

paenitentia[m] rediiset, [et] deum que[m] praevaricatione offend[er]at conversione 

placasset. Nec eni[m] subito venit ira ejus, sed ultione[m] difffert et t[em]p[u]s t[ri]buit 

poenitendi; tande[m] vero q[uia] i[n] m[isericord]ia[m] judicium n[on] amittit, [et] 

vindicta[m] sua[m] ad p[o]ena[m] transg[re]dientiu[m] et ad cautela salvadoru[m] exercet.  

Porro nos qui in tanta terr[ae] illius contritione, non solu[m] peccatu[m] 

habitator[um] ejus, sed et nostr[um] et totius p[o]p[u]li xani69, debem[u]s attendere; et 

vereri ne q[uo]d reliquu[m] est t[e]r[ra]e illius depereat, et in alias etiam potestas corum 

desaeviat regiones: cu[m] ex o[mn]ib[us] partib[us] int[er] reges [et] principes, civitates [et] 

civitates disensiones audiam[us] [et] scandala [et] lugere cu[m] p[ro]p[et]ha [et] dicere 

 
64 Christiano.  
65 En las versiones de Howden y Newburgh esta frase se encuentra como: “legis divinae”. Mientras que la 

copia de Ansberto es similar al Add MS 24145. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 10; Roger de 

Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 17; William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 268 
66 La Historia de Expeditione… es idéntica al Add MS 24145. En la Gesta Regis… se lee: “ad coelestem 

Jerusalem”, mientras que en la Historia Rerum…, esta sección no aparece ya que Newburgh se salta desde 

“legis divinae potuit retinere”, hasta “Porro nos”. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 10; Roger de 

Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 17; William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 268 
67 Edesa.  
68 Aunque en el manuscrito Add MS 24145 esta palabra es ilegible, la escribimos como “transiit”, debido a 

que así aparece en las versiones de Ansberto y Howden. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 10; Roger de 

Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 17 
69 Christiani. 
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valeam[us] “Non e[st] enim veritas et non est benignitas, et non est scientia d[ei] in terra 

maledictum et mendacium et homicidium et fortum et adulterio inundaverunt et sanguis 

sanguinem tetigit”. [Os., 4:1-2] Un[de] h[oe] universis et cogitandum imminet et 

agendu[m], u[t] peccata n[ost]ra [et] castigatione voluntaria emendantes, p[er] penitentiam 

et op[er]a pietatis convertam[ur] ad d[o]m[i]n[us] d[eu]m n[ost]r[u]m; [et] i[n] nob[is], 

pr[i]m[o] q[uo]d male gessim[us], em[en]d[e]m[us], et dein[de] feritate[m] [e]t malitia[m] 

hostium attendamus… 

 

Tercera columna, lado izquierdo del f.77r 

 

Et q[uo]d illi contra d[eu]m tentare n[on] timent, n[os] p[ro] d[e]o agere nullaten[us] 

haesitam[us]. Cogitate, filii, qualiter i[n] h[u]c mundum venistis, [et] qualiter exituri [e]stis, 

[et] qualit[er] transeant universa, [et] pariter traneantis [et] vos, [et] poenitendi [et] b[e]n[e] 

ag[e]ndi t[em]p[u]s, quantu[m] spectat ad vos, cu[m] gra[nitia]ru[m] actio[n]e recipite, [et] 

date v[est]ra, date pos vos ipsos, n[on] i[n] extremis, s[ed] i[n] converstione[m], ei a q[uo] 

[et] vos [et] v[est]ra om[n]ia recepistis; q[uia] n[on] estis ex vob[is] n[ec] q[ui]sq[uam] a 

vobis habetis, q[ui] n[ec] culice[m] unu[m] potestis facere sup[er] t[er]ram. Nec dicimu[us] 

dimittere: “s[ed] praemittere i[n] caeleste horreu[m], q[uae] habetis, [et] disponite super 

eu[m], ap[u]d que[m] aerugo ca n[on] demolitur aut tinea, nec fures effodiunt [et] furantur” 

(Mt., 6:20) laborantes ad redemptionem t[er]r[a]e illius, in q[ua] p[ro] salute “n[ost]ra 

veritas de t[er]r[a] orta e[st]” (Sal., 85(84):12), et sustinere p[ro] nob[is] crucis patibulu[m] 

n[on] despexit. [Et] milite ad h[oc] lucru[m] vel gl[ori]am attendere, sed voluntatem d[e]i 

q[ui] pro fr[atr]ib[us] animas in seipso decuit e[ss]e ponendas, et ei commendate divitias,70 

quas sive volentes, sive nolentes, nescitis tande[m] quibus, haeredibus sitis relicturi.  

Non est equide[m] novu[m] q[uo]d t[er]ra illa judicio divino percutitur, s[ed] n[ec] 

insolitu[m] ut flagellata [et] castigata mi[sericordi]am consequentur. Poterat quidem 

dominus sola eam voluntatem servare, s[ed] n[on] habem[us] ei dicere cur ita fecerit, voluit 

enim forsitam experi, [et] i[n] notitia ducere aliorum, si alior[um] sit intelligens aut 

 
70 En la crónica de Ansberto se encuentra: “et ei nostras commodare divitias”; en el texto de Howden se lee: 

“et Ei vestras commendate divitias”. Por otra parte, esta sección no aparece en el manuscrito de Newburgh. 

Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 12; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 18; William de 

Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 269 
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requirens, d[eu]m q[ui] oblatu[m] sibi paenitentiae t[em]p[u]s hilatir[er] amplectat[um], [et] 

anima[m] ponendo p[ro] fr[atr]ib[us] “consummat[us] in brevi, [et] completat te[m]p[or]a 

multa” (Sab., 4:13). Attendite qualit[er] Machabei, zelo divinae legis accensi, p[ro] 

fr[atr]ib[us] liberandis extrema quaq[ue] p[er]icula sint experi[t], [et] n[on] solum 

substantias s[ed] [et] p[er]sonas p[ro] fr[atru]m salute docuerit ponendas,71 [et] hortantes 

seipsos atq[ue] docentes, “Accingimini, [et] estote fili potentes, q[uon]i[a]m meli[us] est 

mori i[n] bello qua[m] videre mala g[en]tis n[ost]r[a]e [et] sanctorum” (1 Mac., 3:58-59). 

[Et] q[ui]d[em] illi sub una lege constituti  fecer[un]t, vos p[er] incarnatione[m] d[e]i inri72, 

ad luce[m] veritatis adducti, [et] multis exemplis instructi sanctor[um], sine trepidatione 

aliqua faciatis, [et] n[on] timeatis dare t[er]rena [et] pauca [et] breviter duratura, q[ui]b[us] 

illa p[ro]m[i]ssa s[un]t [et] reposita, “quae nec oculus… 

 

Cuarta columna, lado derecho del f.77r 

 

…vidit, n[ec] auris audivit, nec i[n] cor hominis ascender[un]t” (1 Cor., 2:9), et 

quib[us] dicit ap[osto]l[u]s quod “n[on] sunt condignae passiones h[ujus] temporis ad 

futura[m] gl[ori]am quae revelavitu[r] i[n] nob[is]” (Rom., 8:18).  

Eis aute[m] qui corde cont[ri]to [et] humiliato spi[r]i[tu], labore[m] hujus itineris 

assumpserint, [et] i[n] paenitentia, peccator[um] et fide recta decesserint, plena[m] 

criminu[m] suor[um] indulgentia[m] [et] vita[m] pollicem[ur] aeternam. Sive aute[m] 

supervixerint, sive mortuoi fuerint de o[mn]ib[us] peccatis suis, de q[ui]b[us] recta[m] 

concessione[m] fecerint, i[m]positae satisfactionis relaxatione[m] de Omnipotentis Dei 

mi[sericordi]a 73  [et] ap[osto]lor[um] Pet[ri] [e]t Pauli, auctoritate nostra noverint 

habitaturos. Bona quoq[ue] ipsor[um] ex quae cruce[m] susceperint, cu[m] suis famulis, 

 
71 Las versiones de Ansberto y Howden presentan esta frase como: “pro fratum docuerint salute ponendas”. 

Mientras que la copia de Newburgh no aparece. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 12; Roger de 

Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 18; William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 269 
72 El Add MS 24145 es la única versión de la Audita Tremendi que utiliza el monograma inri (INRI) [Iesus 

Nazarenus Rex Iudaeorum], ya que tanto la Gesta…, como la Historia de Expeditione… escriben “Jesu 

Chirsti”. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 12; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 18. Sobre 

esta inscripción, Brown, Raymond E., La muerte del Mesías. Desde Getsemaní hasta el sepulcro, vol. II, 

Editorial Verbo Divino, Pamplona, 2006, pp. 1144-1147 
73 A diferencia de la versión de Howden, donde se lee: “de Omnipotentis misericordia”. Las crónicas de 

Ansberto y Newburgh son iguales al Add MS 24145, ya que ambas copian: “de Omnipotentis Dei 

mi[sericordi]a”. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 12; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, p. 18; 

William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 269 



 

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

 

130 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

sub s[an]c[ta]e Romanae eccl[es]i[a]e, necn[om] [et] archiep[iscop]or[um] [et] 

ep[iscop]or[um] atque alior[um] p[rae]lator[um] eccl[es]i[a]e. Dei protectione consistant, 

[et] nulla[m] de iis q[uae] i[n] susceptione crucis quiete possederunt, donec de ip[s]or[um] 

reditu vel obitu c[er]tissime cognoscat[ur], sustineant quaestione[m]; sed bona eor[um] 

integra interim maneant [et] q[ui]ete. Ad dandas quoq[ue] usuras si tenentur alicui, n[on] 

cogant[ur]; nec in vestib[us] pretiosis, [et] cu[m] canib[us], sive avibus, aut aliis q[uae] 

ostentationi  poti[us] [et lasciviae]74 qua[m] necessariis videant[ur] usib[us] deservire, sed 

i[n] modesto apparatu [et] habitus in q[u]o paenitentia[m] potius agere qua[m] inane[m] 

affecter gl[ori]am videant[ur]. Dat[um] Ferrariare, IV K[ale]n[dis] novemb[ris]. 

 

6.2- Traducción de la Audita Tremendi   

 

Primera columna, lado izquierdo del f.76v 

 

Gregorio obispo, siervo de los siervos de Dios, a todos los fieles de Cristo a los que 

alcance esta carta, la salud y la bendición apostólica. Habiendo escuchado la severidad del 

tremendo juicio que la mano Divina ejecutó sobre los habitantes de Jerusalén, nosotros y 

nuestros hermanos [los cardenales] estamos consternados por todo el horror y afligidos por 

tantos dolores que difícilmente se nos ocurre qué hacer, o qué deberíamos hacer, excepto lo 

que el salmista deplora y dice: “Oh Dios, los paganos han entrado a Tu heredad, han 

profanado tu santuario, y a Jerusalén la han dejado en ruinas. Arrojaron los cuerpos de tus 

siervos como carroña a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a las fieras” [Sal. 79 (78): 

1].75 

De hecho, a causa del desacuerdo que hubo en esta tierra por la instigación del 

diablo, Saladino, junto con una multitud de hombres armados, entró a aquellos lugares.76 Y 

habiendo arribado el rey y los obispos, los Templarios y los Hospitalarios, los barones y los 

 
74  Aunque en el manuscrito Add MS 24145 esta palabra se encuentra borrosa y resulta ilegible leerla, 

escribimos “et lasciviae”, debido a que así se encuentra en las versiones de Ansberto y Newburgh, 

curiosamente este par de palabras no aparecen en la crónica de Howden, quien salta de, “ostentationi potius”, 

a “quam necessariis”. Ansberto, Historia de Expeditione…, p. 13; Roger de Howden, Gesta Regis…, vol. II, 

pp. 19; William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, p. 270 
75 Todos los fragmentos referentes a las Sagradas Escrituras que aparecen en la Audita Tremendi, fueron 

traducidos a partir de la Biblia (versión Latinoamericana), La Biblia, 91ª ed., Editorial Verbo Divino, Quito, 

2003, 1660 p. 
76 El documento pontificio se encuentra haciendo referencia a Tierra Santa.  
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caballeros junto con el pueblo de esa tierra, y con la Cruz del Señor, por medio de la cual se 

derivan la memoria y la fe en la Pasión de Cristo, quien fue crucificado en ella y por ella el 

género humano fue redimido, se llevó a cabo el combate entre ellos. Y vencida la parte de 

los nuestros, la Cruz del Señor fue capturada, los obispos desmembrados, el rey capturado, 

y casi todos asesinados por la espada o capturados por manos hostiles, de modo que muy 

pocos pudieron darse a la fuga. También los Templarios y los Hospitalarios mismos fueron 

decapitados ante los ojos de él.77 No consideramos que deba explicarse en nuestra epístola 

que, después de vencido nuestro ejército, enseguida invadieron y saquearon todo, de modo 

que no pocos lugares quedaron que no hubiesen caído bajo su poder. Aunque podamos 

decir con el profeta: “Oh, quién diera agua a mi cabeza y una fuente de lágrimas a mis ojos, 

lloraré día y noche a los masacrados de mi pueblo” [Jer., 9:1]. Sin embargo, no debemos 

decir que incurrimos en la indiferencia, ni en creer que Dios esté tan irritado con Su pueblo 

que haya permitido que se hiciera esto a la multitud de todos los pecadores, y no podemos 

creer que, una vez aplacado mediante la penitencia y a través de lágrimas y llanto, nos  

alivie rápidamente y conduzca al perdón. 

Cualquier persona realmente puede estimar no sólo cuando no es una persona de la 

fe cristiana si, frente a tales noticias tan tristes, ellos no se entristecen en su cuerpo y en su 

corazón porque nuestra fe nos enseña a llorar con aquellos que lloran. Pero también qué 

tanto ellos habían olvidado nuestra humanidad, desde que ese enorme peligro y bárbara 

ferocidad, sedienta de sangre cristiana, puso todas sus fuerzas en profanar cosas santas y 

buscar remover el nombre de Dios de la tierra. Pero no diremos nada sobre esto. Realmente 

los profetas trabajaron con determinación, luego los apóstoles…  

 

Segunda columna, lado derecho del f.76v 

 

…y sus seguidores trabajaron hasta asegurarse que el culto divino existiera en esas 

tierras, y fluyera de allí a todas las regiones del mundo. La más grande e indecible cosa es 

que Dios, por quien todo fue hecho, deseó hacerse carne y a través de su indescriptible 

sabiduría e incomprensible misericordia deseó obrar a partir de las debilidades de la carne, 

 
77  Esta sección hace alusión al sultán Saladino, ya que los miembros de las órdenes militares fueron 

asesinados frente a él. 



 

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

 

132 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

hambre, sed, crucifixión, muerte y resurrección, para resolver nuestra salvación allí. De 

acuerdo con lo dicho por las Sagradas Escrituras, “El que obra salvación en medio de la 

tierra” [Sal., 74:12], a través de Él mismo, él se dignó a trabajar para esto. La lengua no 

puede decir, ni la percepción comprende, cuánto nosotros y todo el pueblo cristiano 

deberíamos llorar que esa Tierra [Santa] ahora está sufriendo de la misma manera como se 

registra que sufrió bajo los pueblos antiguos. No debemos creer que esto sucedió debido a 

la injusticia de un juez asesino, sino más bien por la malicia de la gente delincuente, pues 

hemos leído que cuando la gente vuelve (la cara) al Señor, “un solo enemigo persigue a mil 

de ellos y dos ponen en fuga a diez mil” [Deut., 32:30], y como la gente se encontraba 

descansando, la armada de Sannacherib fue destruida por la mano angelical. Además, “esa 

tierra devoró a sus habitantes” [Núm., 13:32], y no pueden tener paz, ni guardar aquellos 

que transgredan la ley Divina. En cambio, le da doctrina y el ejemplo a aquellos que 

mantienen su mente fija en la celestial Jerusalén, porque no pueden alcanzarla excepto por 

el ejercicio de un buen trabajo y venciendo muchas tentaciones. Sin embargo, deberían 

haber tenido miedo hace mucho tiempo cuando Edessa y otras tierras pasaron a poder de 

los paganos,78 y hubiera sido una buena previsión si la gente que permaneció [en Tierra 

Santa] se hubiera arrepentido y aplacado ante Dios –a quien sus mentiras habían ofendido– 

con su conversión. Su enojo no vino de repente: Él pospuso su venganza y les otorgó 

tiempo para arrepentirse, pero al fin, debido a su misericordia, Él no puede olvidar el juicio. 

Él ejercita su venganza castigando al transgresor para garantizar a aquellos que serán 

salvados. 

Frente a tan gran desastre aplastando esa tierra, tenemos la obligación de ser 

conscientes de que no sólo sus habitantes han pecado, sino que también nosotros lo hemos 

hecho, como lo hace todo el pueblo cristiano: desde todos lados escuchamos sobre peleas y 

escándalos entre reyes y príncipes, ciudades y ciudades. Como dice el profeta, “Yahvé tiene 

un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su tierra ni 

sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Sólo hay juramentos en falso y mentiras, 

asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes”. [Os., 4:1-2]. Todos 

deben pensar sobre esto y actuar en consecuencia, de modo que al corregir nuestros 

pecados, podamos convertirnos al Señor nuestro Dios a través de la penitencia y de obras 

 
78 El escrito alude a la caída del condado de Edesa (1144), considerado el origen de la Segunda Cruzada. 
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piadosas. Primero, debemos corregir las cosas malas que hacemos, después concentrarnos 

en la ferocidad y malicia del enemigo.  

 

Tercera columna, lado izquierdo del f.77r 

 

Así como ellos no temen ir en contra de Dios, no deberíamos, de ninguna manera, 

titubear para actuar por Dios. Pensad, hijos míos, cómo vinisteis a este mundo, y cómo lo 

dejaréis, cómo todo es pasajero, al igual que vosotros. En lo que a vosotros se refiere, 

tomad ventaja del tiempo de penitencia y de las buenas obras con actos de gracia, y 

entregad vuestra propiedad; entregaos, no para ser destruidos sino convertidos por Él, por 

quien vosotros recibisteis y tenéis todo. Porque vosotros no venís y no tenéis nada por 

vosotros mismos ya que no podéis hacer ni un mosquito sobre la tierra. Y no decimos que 

debéis renunciar a los graneros que poseéis, “Juntad tesoros y reservas en el Cielo, donde ni 

la polilla ni el orín hacen estragos, y donde los ladrones no minan ni roban” [Mt., 6:20]. 

Entonces debéis trabajar para ganar la redención de la tierra de Él, en la cual por vuestra 

salvación, “de la tierra brota la verdad” [Sal., 85(84):12] y por nosotros no despreció 

soportar el patíbulo de la Cruz. No prestéis atención al lucro o a la gloria temporal sino a la 

voluntad de Dios, quien en favor de nuestros hermanos enseñó que las almas debían ser 

depositadas en Él mismo, y que debéis encomendar a Él vuestras riquezas, las cuales 

queráis o no, serán transmitidas a vuestros herederos. 

Ciertamente no es nuevo que esta tierra sea golpeada por el juicio de Dios, pero 

tampoco es habitual que a la piedad la sigan la flagelación y el castigo. El Señor podría 

preservarla por Su sola voluntad, pero no podemos preguntarle por qué no lo hizo; pues 

quizá, Él desea probar y traer la noticia de otros. Si alguien tiene entendimiento o está 

buscando a Dios, que alegremente abrace un tiempo de arrepentimiento cuando se lo 

ofrece, y por sacrificar su vida por sus hermanos lo perfeccione y complete “pronto habrá 

recorrido ya un largo camino” [Sab., 4:13]. Mira cómo los Macabeos, inflamados por el 

fervor a la ley del Señor, experimentaron muchos peligros extremos para liberar a sus 

hermanos, y enseñaron a otros no sólo a sacrificar su propiedad, sino también sus propias 

personas por la salvación de sus hermanos alentando a los demás y diciendo, “¡Cada cual 

tome su equipo y sea valiente! Es mejor para nosotros morir en batalla que contemplar la 
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destrucción de nuestro Lugar Santo” [1 Mac., 3:58-59]. Ellos actuaron bajo una ley 

establecida, mientras vosotros, luego de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, guiados 

por la luz de la verdad, e instruidos por los muchos ejemplos de los santos, podéis hacer 

cualquier cosa sin vacilación y no temeréis dar cosas terrenas de duración breve a quienes   

aquellas fueran prometidas, “cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni concebidas en el corazón 

del hombre” [1 Cor., 2:9], y a quienes el apóstol dijo: “estimo que los sufrimientos del 

tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse”. [Rom., 8:18] 

 

Cuarta columna, lado derecho del f.77r 

 

A aquellos que con corazón contrito y espíritu humilde acepten el trabajo de este 

viaje y partan en penitencia de sus pecados con fe verdadera, les prometemos indulgencia 

plenaria por sus crímenes y vida eterna. Si sobreviven o mueren, deberán darse cuenta de 

que a través de nuestra autoridad, por la piedad del Todopoderoso y los santos apóstoles 

Pedro y Pablo, se verán liberados de la penitencia impuesta por todos los pecados por los 

que hayan hecho verdadera confesión. Además, las propiedades de aquellos que reciban la 

Cruz, junto con sus familias, permanecerán bajo la protección de la Santa Iglesia Romana, 

y las de los arzobispos, las de los obispos y las de los otros prelados, bajo la protección de 

Dios. Y no habrá cuestionamiento sobre aquellas propiedades que en silencio se poseyeron 

desde la aceptación de la Cruz hasta que se conozca con toda seguridad sobre su regreso o 

su muerte: mientras tanto, sus bienes permanecerán íntegros y tranquilos. Si están obligados 

con alguien, no serán obligados a pagar intereses. Además, no deberán viajar con ropajes 

preciosos, con perros o aves de caza, o con otras cosas que parezcan más para la 

ostentación que lo necesario, deberán viajar con equipo modesto y vestimenta que 

demuestre penitencia más que fútil gloria. Fechado en Ferrara, en el cuarto día de las 

Calendas de Noviembre [29 de octubre de 1187]. 
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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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REVOLUCIÓN O LEVANTAMIENTO. LA HEREJÍA MILENARISTA DE LOS APOSTOLICI 
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Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

 

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 



 

 

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

153 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

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 



 

 

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

155 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

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) 
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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 
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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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Elena Muñoz1 

Universidad de Salamanca 

 

  

Lo acostumbrado de las interpretaciones de los edificios como ‘estructuras parlantes’, en 

la historiografía de habla castellana, o de la posibilidad de leer significados en las formas, y con 

ella la difusión de una idea de arquitectura como arte figurativa, hace que resulte llamativo que la 

primera traducción de un texto pionero en este sentido: Introducción a una iconografía de la 

arquitectura, no haya visto la luz hasta fecha tan reciente como 2018. La editorial Sans Soleil ha 

puesto a disposición este artículo de Richard Krautheimer (publicado en 1942 en el Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes) reeditándolo con materiales gráficos originales y algunos otros 

añadidos que, junto a las notas del traductor, Ander Gondra Aguirre, ilustran este ensayo donde se 

exponen los métodos de las investigaciones más conocidas del historiador alemán sobre antiguos 

templos de capitales paleocristianas y bizantinas.  

La observación de partida en el ensayo es la falta de similitud entre los modelos 

arquitectónicos medievales y sus supuestas copias: ¿Cuál es el tertium comparationis medieval - 

preguntó Krautheimer - que permitía establecer vínculos entre un edificio y su modelo, mientras 

hoy ambos resultan tan diferentes a la vista? Debía de tratarse de una diferencia de “mentalidad”. 

Frente a pensadores modernos que consideran la arquitectura como mezcla de “comodidad, 

firmeza y deleite” o “función, construcción y diseño” - así cita el autor a León B. Alberti y Henry 

Wotton - se oponen los escritos del abad Suger en el siglo XII acerca del significado simbólico del 

material, la forma y la disposición de las partes en los edificios litúrgicos. Para subrayar esa 

valoración de la “copia” por una semejanza que trasciende la “pura forma”, se recurrió a un 

paradigma de “prototipo”: el Santo Sepulcro, un modelo con multitud de imitaciones en un arco 

 
1 Graduada en Historia del Arte, Máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte, Personal Docente Investigador 

en Formación Predoctoral contratado en el Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes de la Universidad de 

Salamanca con beca FPU del MECD. Contacto: elenia@usal.es 
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cronológico y geográfico que, en el ensayo, abarca Oriente y Occidente más allá del siglo IV al 

XVII, y que tiene un simbolismo fundamental para el cristianismo como Tumba de Cristo. 

Aquel templo jerosolimitano del siglo IV constaba de galería y deambulatorio, elevados en 

una planta redonda abierta en el siglo VII con tres absidiolos, pero sus copias (entre otras San 

Miguel de Fulda, en el siglo IX, la Rotonda de Lanleff en Caén, en el XI, o el Santo Sepulcro de 

Cambridge, en el XII) imitaron esa disposición de elementos de manera “bastante imprecisa”. 

Eran, eso sí, edificios redondos salvo, por ejemplo, el Santo Sepulcro de Paderborn, de planta 

octogonal. A partir de esta otra diferencia se sugirió la posible equivalencia de círculo y polígono 

en la conformación de las copias, ya que muchos escritos del siglo IV o del XIV describen rotondas 

octogonales y círculos con ángulos. De ello se dedujo la “identidad” de formas o “indiferencia 

hacia la imitación precisa” en estas “reproducciones” “inexactas” del original. La “falta de 

precisión” destacaba en las descripciones medievales de los diseños arquitectónicos, y de “todas 

las formas geométricas”, que se traducían, según Krautheimer, a una aritmética figurativa. La 

“intención” parecía diferente a la que movía las modernas ‘copias exactas’: no se imitaba la 

Anástasis tanto en su apariencia visual como por un “significado implícito”.   

Esas “implicaciones de un patrón general de formas” parecían estar relacionadas con 

“coincidencias numéricas” derivadas de una “transferencia selectiva” de medidas y elementos del 

prototipo. El círculo que dibuja la Anástasis, erguida sobre 20 soportes (8 pilares y 12 columnas), 

hacía “vibrar” una “red de connotaciones” demandadas a la interpretación de cualquier copia que 

“escogiese” solamente un grupo de ellos, 8, o 12, en su estructura. En el octógono de Paderborn, 

donde se añadieron las capillas radiales, se imitaba este patrón numerológico que significa la 

Resurrección del Hombre en el Santo Sepulcro original, aunque las connotaciones religiosas 

pudiesen variar según la función cultual de cada edificio y su contexto. La misma operación que 

toma la parte por el todo en una copia se podía efectuar citando visualmente determinada medida 

de un elemento del templo modelo que pudiese tener más, lo cual se probó sobre reproducciones 

parciales de la Tumba de Cristo. Distintas descripciones, planos y representaciones de la Anástasis, 

como la iluminación del Sacramentario de Enrique II, mostraban la “desintegración” del prototipo 

y la “transferencia selectiva” de sus partes redistribuidas en copias limitadas a reproducir esos 

“elementos esenciales”.  

Otro de ellos, al lado del número, curiosamente también carecía por sí mismo de rasgos 

visibles y tangibles: la advocación del Santo Sepulcro. A veces ésta bastaba para producir una 
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copia en un edificio que podía además contener una confirmación material de dicho nombre: una 

reliquia, una Tumba ad similitudem, un icono de culto. La diferencia - escribió Krautheimer - entre 

un edificio que guarda para con el modelo únicamente la coincidencia en el nombre y otro que lo 

imita en sus formas, parece consistir en el “grado de elaboración de la reproducción”, la 

“agregación” de “elementos visuales” a las “características inmateriales” del prototipo. Esto trajo 

a primer plano el “carácter conmemorativo de la copia”, sus funciones celebrativas como 

monumento del recuerdo para la veneración a un símbolo de salvación, y la función económica e 

ideológica de estas reproducciones que ampliaron las rutas de los movimientos de peregrinación: 

copiando unos pocos elementos se puede fabricar un original in effigie al que rendir culto. El 

proceso de la copia figuraliter consistiría en la selección de algunas partes del modelo y su 

reintegración en base a un orden que incorpora elementos extraños al original. De esta manera, la 

copia enriquecida podría influir sobre el prototipo ocasionando nuevas imitaciones. 

En esa primera parte del ensayo el autor reafirma el “principio de que cualquier estructura 

medieval estaba dedicada a transmitir un significado que trasciende el patrón visual de la 

estructura”. Determinados patrones arquitectónicos establecidos estaban ligados a un contenido 

prefijado (una liturgia a la Salvación, el culto a uno u otro santo por parte de grupos sociales) y las 

copias medievales y modernas habían mantenido ese significado simbólico. Quedaba por ver “de 

qué manera y por qué razones se originaron estos tipos iconográficos” ligados a la Anástasis:  

“¿Por qué son redondos los baptisterios?” Se partía de su supuesto origen en las termas 

tadorromanas, razonable por los usos de ambos edificios para la limpieza con el agua, pero los 

espacios redondos de las termas no servían para hacer abluciones. Puesto que los primeros 

baptisterios eran rectangulares, sería esto lo que originalmente hubiesen tenido en común con 

aquellas y no su circularidad; a lo largo del siglo IV, según Krautheimer, comienza a imponerse el 

baptisterio redondo u octogonal, como el de Letrán, modelo que domina el mapa cristiano a partir 

del siglo V, de modo que había que pensar en otro tipo de parentescos. Las termas se englobaban 

en un grupo de edificios tardoantiguos redondos, para usos relativos a la higiene, que pudieran 

haber “ejercido influencias colaterales” (vestíbulos de palacios, villas, o Nymphaea).  

Pero además quedaban elementos característicos de los baptisterios que no se encontraban 

en estos edificios: deambulatorios y corredores circulares que canalizan el flujo de audiencias. La 

tipología que aúna el espacio abovedado y cerrado con el deambulatorio externo e interno era 

recurrente en la arquitectura funeraria de los siglos III y IV (la tumba de Servilii en Via Apia, el 



 

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

174 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

mausoleo cristiano de Santa Elena, o de Constanza). El patrón habría sido utilizado en las “iglesias 

conmemorativas” del siglo IV al VI, precisamente, en el Santo Sepulcro de Jerusalén, influyente 

en la arquitectura cristiana desde el siglo IV. Así, comparando las imitaciones del Sepulcro con las 

termas, mausoleos y baptisterios orientales y occidentales, textos bíblicos, de Isidoro de Sevilla, 

Ambrosio, Agustín de Hipona, Beda, Juan Escoto, Horacio o Dante, el historiador fragmentó el 

proceso de configuración de un prototipo arquitectónico que sintetiza en su combinación de formas 

el simbolismo cristiano expresado en la “ecuación mística entre bautismo, muerte y resurrección”, 

vigente hasta época moderna.   

El tema del ensayo resultó central para la historiografía, basada en conceptos de re-

producción, prototipo y copia, modelo e imitación. Así lo prueba el Apéndice que añadió 

Krautheimer al artículo - y traduce la edición de San Soleil - en la compilación Studies in Early 

Christian, Medieval and Renaissance Art (1969), donde criticaba sus conclusiones y refería las 

principales publicaciones que venían a sostener y cuestionar unas y otras hipótesis en los años 60 

(de André Grabar, Günter Bandman o Hans Belting). Krautheimer aquí pudo “corregir” una 

“historia constructiva de la Anástasis” que consideraba más dudosa de lo que había supuesto, y 

acotaciones cronológicas que debían modificarse en base a descubrimientos sobre baptisterios y 

mausoleos. Reconoció asimismo la importancia del “pensamiento múltiple”, “patrón medieval” 

que provoca la “profusión de connotaciones fugaces, apenas visibles, y por lo tanto 

intercambiables” en copias simbólicas que, no obstante, guardan “tertia comparationis 

específicas” con sus prototipos y significados; este es el motor del anacronismo definido como 

“condición estructural de los artefactos” en estudios más recientes, como anotan los editores.  

El tratamiento que dio Krautheimer a la advocación, el número y el nombre, se refina en 

las investigaciones que hoy insisten en la distinción de visibilidad y visualidad, lo icónico y lo 

plástico, y piensan la imagen como cosa material o inmaterial; pero en los años 40 del siglo XX 

su artículo llegó para revitalizar los enfoques iconográficos, que desde su reinauguración en la 

‘escuela de Aby Warburg’ venían siendo contrarrestados por métodos que se consideraron 

excesivamente formalistas. Hoy no se deja de replantear el riesgo de extremar los estudios hacia 

el polo opuesto, ni de generalizar los rasgos de una “mentalidad medieval” para crear un prototipo 

histórico en la historiografía. Krautheimer limitó este patrón, relacionado con el Kunstwollen, 

reduciendo el significado de la “Edad Media” a lo que se había construido entre los siglos IV y 

XII, si bien sostuvo su interpretación de la arquitectura paleocristiana en textos sobre los que, entre 
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otras cosas, se había fundado el concepto de catedral gótica.  

Para remarcar la continuidad de las teorías que barajaba el historiador alemán quizás basta 

con citar los “edificios cuerpo” de Juan Antonio Ramírez, el catálogo de “arquitectura escrita” de 

Winfried Nerdinger y Juan Calatrava, las lecturas simbólicas de El Escorial por parte de autores 

como Fernando Checa, de Serafín Moralejo y otros en arquitectura románica, o sobre 

programación de conjuntos funerarios, urbanismo etc. La lista de estudios de imágenes 

arquitectónicas sería incontable. Se siguen buscando relaciones “intrínsecas” entre “arquitectura 

gótica y escolástica”, como hacía Erwin Panofsky, aunque no siempre se pondera el peso de estos 

‘padres del método’. La Introducción a una iconografía de la arquitectura es un clásico para una 

historiografía donde estos términos se han generalizado, y ello hace que se cuestione la influencia 

de un ensayo pionero - si se ha ejercido aun allí donde no ha sido leído -, o cómo se acaba por 

forjar una idea del objeto de análisis, un modelo metodológico en la historiografía, si las ‘copias’ 

repercuten en el ‘original’ dando pie a otras interpretaciones (como esta misma).  
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1 En algunos casos particulares, se aceptarán trabajos de mayor extensión. 
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e) Estados del arte 

 

Número de páginas: 20 a 25 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Los estados del arte (o estados de la cuestión) corresponden a revisiones bibliográficas sobre un 

tema de estudio específico, articulando una discusión conceptual y delineando las principales 

problemáticas y debates del tema de estudio. Estas revisiones consideran desde autores clásicos 

hasta trabajos más recientes, además de presentar una postura crítica del autor frente a dichos 

trabajos.  

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Braudel, Fernand, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2009, p.140 

Ejemplo: Le Goff, Jacques, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  



b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y 

número, fecha y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la 

revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: De Riquer, Martín, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de 

su datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad 

Complutense de Madrid, 1987, pp.131-319 

Ejemplo: Popeanga, Eugenia, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y 

relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37 

Ejemplo: Pina Polo, Francisco y Panzram, Sabine, “Mito, historia y propaganda política. La 

carta de Espeusipo a Filipo II de Macedonia”, Gerión, núm. 19, 2001, pp.355-390 

Ejemplo: Griffin, Jasper, “Cult and personality in Horace”, The Journal of Roman Studies, 

Society for the Promotion of Roman Studies, vol. 87, 1997, pp.54-69 

  

d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. 

Se la copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-

documentos/feudalismo/heliodoro-las-eti%C3%B3picas-c-250/ (Febrero, 2011) 

Ejemplo: Imam Malik, “El camino fácil”, en http://www.webislam.com/?idl=135 (10-01-

2010) 

  

e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. 



- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la 

página de la cita. 

 

Envío de los originales 

 

Los trabajos deben ser enviados adjuntos al correo electrónico 

historiasdelorbisterrarum@gmail.com en Formato Word y las imágenes, planos, cuadros, gráficos, 

etc. (si las hay) en formato JPG, las que deben ser incluidas en un anexo al final del artículo. Los 

artículos deben ser originales y al momento de ser enviados a Historias del Orbis Terrarum no 

deben estar sometidos a evaluación o arbitraje en otra revista o publicación académica. 

 

Sistema de revisión y arbitraje 

 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores 

(modalidad de pares ciegos), quienes podrán sugerir modificaciones al autor. Durante la evaluación, 

tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de 

publicar y rechazar los artículos es tomada por el Comité Editor, basándose en los informes 

presentados por los evaluadores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE TERMINÓ DE EDITAR DE MANERA DIGITAL, 

VOLUMEN VIGÉSIMO TERCERO DE HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM, 

EN SANTIAGO, EN DICIEMBRE DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


