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MARÍA DEL CARMEN CARLÉ 
(1920-2011)

El 30 de marzo de 2011 falleció en Buenos Aires, la ciudad 
que la vio nacer, la profesora María del Carmen Carlé. Los 
que hemos tenido el privilegio de tenerla como profesora y po-
dido apreciar sus dotes para la investigación y su incansable 
dedicación a descifrar los enigmas de la Historia de España, 
estamos en condiciones de percibir ese fuego interno que sólo 
pueden volcar en su obra aquellos que unen, a una sólida pre-
paración intelectual, una voluntad que les permite canalizar, 
a través del trabajo, su saber, su alegría y bienestar, pero 
también sus problemas y pesares.

Muy joven egresó como Profesora de Letras de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires –la 
antigua Facultad de la calle Viamonte–. Su especialidad no 
le impidió interesarse por la Historia y valorar la rigurosidad 
científica del Dr. Claudio Sánchez-Albornoz, para quien la 
UBA había creado la cátedra y el Instituto de Historia de Es-
paña. La personalidad científica del maestro y el enfoque que 
dio a la investigación histórica obró como un imán que atrajo 
a jóvenes egresados que abordaron temas institucionales, so-
ciales, económicos y culturales.

La trayectoria profesional de la Dra. Carlé fue la habitual 
en la Universidad de Buenos Aires de los años ‘40. No se conce-
bían, entonces, los grandes saltos y promociones. Era necesario 
seguir paso a paso el cursus honorum: ayudante de cátedra, 
Jefe de Trabajos Prácticos, Profesora Adjunta, Asociada, 
para culminar con la titularidad y la dirección del Instituto 
de Historia de España. Esos fueron los peldaños de ascenso 
cumplidos por María del Carmen Carlé, cada una de dichas 
promociones avalada por años de docencia y de investigación. 
Esta dedicación tuvo el reconocimiento de la Real Academia 
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de la Historia de Madrid al serle otorgado, en 1979, el grado 
de Académica correspondiente en Buenos Aires.

A lo largo de su trayectoria, prefirió los temas sociales, 
económicos y culturales. Año a año produjo monografías y 
libros de notable valor e interés para los estudiosos. La veo 
aún sentada en incómodas posiciones para todos, menos para 
ella, escribiendo sin preocuparse demasiado por el ruido de 
las máquinas de escribir o por la conversación de alguna em-
pleada poco inclinada al trabajo. La recuerdo en el antiguo 
Instituto de la calle Viamonte leyendo o pasando a máquina 
cuartillas de Don Claudio, quejándose de su letra que, con 
los años, fue desmejorando. La evoco mientras bajaba las 
escaleras para ir a dictar sus clases o cuando impartía sus 
seminarios a los egresados deseosos de profundizar el objeto 
de estudio elegido.

Conocedora como pocos de la documentación medieval, 
tenía la facilidad de encontrar temas para sus discípulos 
aunque a veces se quejaba del agotamiento de las áreas de 
investigación. De todos modos, en cualquiera de sus estudios 
se advertirá un enfoque inédito y un criterio personal que pre-
valeció, a pesar de las opiniones de historiadores que imponían 
una moda, frecuentemente pasajera.

He presenciado entrevistas con graduados que se acerca-
ban a pedir su opinión sobre una investigación elegida o sobre 
dudas en la interpretación de un documento. Con lenguaje di-
recto pero solícito al mismo tiempo, iba desgranando los acier-
tos y los inconvenientes encontrados en la elección realizada. 
Las más de las veces, el intercambio de opiniones producía, 
también, un cambio del enfoque original, una ampliación del 
tema a estudiar o una articulación novedosa entre el núcleo y 
las derivaciones que podían esclarecer y enriquecer al mismo.

De su labor científica quedan varios libros y una larga lis-
ta de artículos publicados en Cuadernos de Historia de España 
y en numerosas revistas especializadas en su período de estu-
dio. En ellos están reflejados los múltiples temas que intere-
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saron, en su momento, a María del Carmen. Algunos de éstos 
–sus hijos– le costaron más que otros, porque los inició para 
aclarar algún aspecto, sin gustarle demasiado, y crecieron 
convirtiéndose en modélicos para investigaciones posteriores 
y en obligatoria referencia para los que después desarrollaron 
temas conexos. A otros, en cambio, los amó desde el principio y 
pudimos advertir su gozo mientras duraba la tarea heurística, 
el desarrollo del plan a seguir y la redacción definitiva que 
plasmaba sus hipótesis y sus conclusiones.

En ocasión de ser condecorada con la Encomienda de nú-
mero de la Orden de Isabel la Católica, conferida por S.M. el 
rey de España Juan Carlos I, en reconocimiento a sus méritos 
académicos señaló: “El estudio de la Historia de España y, 
en especial, la investigación de muchos temas que hacen a 
la formación de la sociedad y de la cultura españolas me han 
permitido disfrutar intensamente de los enigmas –vocablo caro 
a mi maestro D. Claudio Sánchez-Albornoz– que a cada paso 
propone el recorrido histórico de España”.

Al acogerse a la jubilación en la UBA, continuó su tarea 
docente y de investigación en la Universidad Católica Ar-
gentina en la que, a la labor de cátedra, sumó la creación y 
dirección de un Instituto especializado en Historia de España 
y una revista Estudios de Historia de España. Otra ilusión 
nueva que pudo concretar, en 1995, fue la de impulsar, al 
nuclear a sus discípulos, la Fundación para la Historia de 
España, cuya presidencia asumió. Esta creación ha cumplido 
ya 16 años celebrando cada dos años sus Jornadas Interna-
cionales de Historia de España con una publicación bianual, 
la revista Fundación.

Conocí a María del Carmen como alumna y luego trabajé 
con ella en la cátedra y en el Instituto de Historia de España 
durante mucho tiempo y puedo atestiguar no sólo lo que me ha 
brindado intelectualmente a mí y a sus otros discípulos sino 
lo que yo considero más importante: su capacidad de compren-
sión, su generosidad para ofrecer apoyo y ayuda al alumno 
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confuso y su valor para enfrentar la vida dejando de lado sus 
desdichas personales. Por ello me siento honrada al dedicar en 
su memoria esta nota.

MARÍA ESTELA GONZÁLEZ DE FAUVE
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FRANCISCO CORTI 
(1927-2011)

En los primeros días del mes de mayo de 2011, se produjo 
el fallecimiento del doctor Francisco Corti. Desaparece con 
él un destacado especialista en arte medieval, investigador y 
profesor de la materia. Desarrolló su actividad, fundamental-
mente, en la cátedra de Historia de las Artes Plásticas II (Me-
dieval) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, de la que fue profesor titular durante varias 
décadas y de cuyo prestigio fue el principal responsable. Su 
labor como investigador se materializó en numerosos trabajos 
publicados en medios nacionales e internacionales, merecien-
do especial mención aquéllos referidos a temas iconográficos, 
particularmente de arte medieval español. Fiel a su determi-
nación de transformar los estudios de arte medieval en instru-
mentos al servicio del conocimiento del patrimonio nacional, 
redactó un catálogo de obras de arte español pertenecientes a 
colecciones argentinas –que fue considerado un modelo en su 
género– y profundizó la investigación en diversos aspectos del 
revival neogótico en el país, tema en el cual trabajó hasta los 
últimos días de su vida.

Las numerosas conferencias, dictadas en universidades 
nacionales y extranjeras, permitieron dar a conocer los resul-
tados de sus múltiples aportes al desarrollo de una temática 
que, hasta su intervención, no había contado en nuestro medio 
con una profundización acorde con su importancia.





RAZÓN Y PASIÓN  
EN LA EDAD MEDIA
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LE EMOZIONI E IL SACRAMENTO 
DELLA PENITENZA*

CARLA CASAGRANDE
(UNIVERSITÀ DI PAVIA – ITALIA)

“Niente ti deve emozionare quanto la mancanza di emozioni. 
Niente devi temere di più della mancanza del timore, e di niente ti 

devi vergognare come dell’impudenza, la mancanza di pudore, della 
quale nulla esiste di più turpe. Allo stesso modo non ti devi addolo-

rare di niente più che del torpore della mente, dell’insensibilità delle 
membra spirituali poiché non c’è nulla di più mortale e più contrario 

della restaurazione dei beni spirituali perduti. Così pure nulla ti 
deve adirare più della mancanza di ira […] e la stessa cosa si potreb-

be dire a proposito di tutti gli altri affetti”.

Questo invito appassionato a non fare a meno delle passio-
ni si trova nel De sacramento poenitentiae del vescovo parigino 
Guglielmo d’Auvergne, un testo portato a termine nel 12281. 

* Questo studio è stato presentato al Simposio “La penitenza tra 
I e II millennio”, organizzato dalla Penitenzieria Apostolica il 4 e 5 
novembre 2010, i cui Atti sono in corso di stampa. Ringrazio il Peni-
tenziere maggiore e gli organizzatori del Simposio di avermi concesso 
di pubblicare l’intervento in questa sede.

1 GUGLIELMO d’AUVERGNE, De sacramento poenitentiae, in 
Opera Omnia, I, Orléans-Parigi, 1674, p. 482: “Nihil te magis movere 
debet, vel potest, si ea uti volueris, quam ipsa privatio motuum isto-
rum, sive immobilitas: nihil enim magis timendum est, quam defectus 
timoris, sive intimorabilitas, et nihil enim magis erubescendum, quam 
impudentia, quia nihil est turpius. Sic nihil magis dolendum, quam 
ipse stupor mentis, membrorumque spiritualium insensibilitas, eo 

Temas Medievales, 19 (2011), 23-48
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Guglielmo è particolarmente attento alla dimensione passio-
nale della penitenza, tuttavia il suo invito a fare uso di tutta 
l’ampia gamma delle emozioni umane va collocato all’interno 
di una più generale e condivisa consapevolezza dell’importanza 
delle dinamiche affettive nella penitenza che si esprime innan-
zitutto in una serie di riflessioni sulla natura e sulla funzione 
del dolore, la passione penitenziale per eccellenza, ma che non 
ignora il ruolo delle altre emozioni. Questa attenzione all’af-
fettività, che emerge dai testi, chiama in causa il tema dell’in-
teriorità della penitenza, tema complesso, da sempre al centro 
degli interessi degli studiosi, sul quale convergono gran parte 
dei problemi teologici e storici che lo studio della penitenza 
mette in campo, dalla definizione dei poteri sacerdotali alla 
costruzione dei concetti di coscienza, foro interno, individuo; 
in questi ultimi due decenni, in particolare, su questo tema si 
è svolto un dibattito che ha visto alcuni studiosi rivedere la 
tradizionale tesi di un’emergenza dell’interiorità legata all’isti-
tuzione del sacramento della penitenza tra XII e XIII secolo2. 

quod nihil ea mortalius, nihil restaurazioni, seu reparationi amisso-
rum honorum spiritualium repugnantius. Sic nihil magis irascendum, 
quam ipsa inirascibilitas […] Et juxta hos modos, et vias facile est 
prosequi de aliis”. Sul testo di Guglielmo d’Auvergne e in generale 
sulla sua dottrina della penitenza, cfr. P. ANCIAUX, Le sacrement 
de pénitence chez Guillaume d’Auvergne, “Ephemerides Theologicae 
Lovanienses”, 24 (1948), 98-118; L. SMITH, “William of Auvergne 
and Confession”, in P. Biller e A.J. Minnis (a cura di), Handling Sin: 
Confessión in the Middle Ages, York, 1998, pp. 95-107; C. CASA-
GRANDE, “Guglielmo d’Auvergne e il buon uso delle passioni nella 
penitenza”, in F. Morenzoni e J. Y. Tilliette (a cura di), Autour de 
Guillaume d’Auvergne (+1249), Turnhout, Brepols, 2005, pp. 189-201.

2 Il dibattito è stato innescato dal libro di Mary Mansfield sulle 
forme della penitenza nel secolo XIII (M. MANSFIELD, The Humi-
liation of the Sinners. Public Penance in Thirteenth-Century France, 
Ithaca, 1995), che parla, per la Francia del secolo XIII, di un sostan-
ziale insuccesso della penitenza privata a fronte di una ampia persi-
stenza della penitenza pubblica arrivando così mettere in discussione 
la tradizionale applicazione alla storia della penitenza del secolo XIII 
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Un utile contributo a questa riflessione critica può forse venire 
dalle analisi che i testi per la penitenza fanno sulle dinamiche 
affettive messe in atto nel momento dell’individuazione e della 
remissione della colpa, analisi che consentono di ricostruire 
natura, consistenza, funzioni e confini di uno spazio interiore 
variamente declinato in termini di cuore, anima o coscienza3. 

delle categorie di pubblico/privato, interiore/esteriore, sociale/indi-
viduale. Per un interessante panorama degli studi sulla penitenza 
da parte di autori che, come si scrive nell’introduzione, rifiutano la 
“narrative of an emerging interiority, or an historical constructed 
individualism”, vedi il volume di A. FIREY (a cura di), A New History 
of Penance, Leiden-Boston, 2008. All’interno di questo volume, per 
un’articolata analisi degli studi storici sulla penitenza, dal medioevo 
fino ai giorni nostri, vedi R. E. MC LAUGHLIN, “Truth, Tradition 
and History: the Historiography of High/Late Medieval and Early 
Modern Penance”, in ibidem, pp. 19-95, che mostra come i giudizi che 
si sono succeduti sulla natura del sacramento della penitenza, tra 
cui anche quelli relativi alla cosiddetta emergenza dell’interiorità, 
possano in parte essere ricondotti alle opzioni teologiche e confessio-
nali dei diversi studiosi; si veda anche per il periodo alto medievale, 
R. MEENS, “The Historiography of Early Medieval Penance”, in 
ibidem, pp. 73-95. 

3 Suggestioni e indicazioni in questa direzione si possono trovare 
in P. ANCIAUX, La Théologie du Sacrement de Pénitence au XIIe 
siècle, Louvain-Gembloux, 1949, pp. 154-164; J.-C. PAYEN, Le motif 
du repentir dans la littérature française médiévale, Genève, 1967 e 
“La pénitence dans le contexte culturel des XIIe et XIIIe siècles”, 
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 61 (1977), 399-428; 
più recentemente nell’ambito di un rinnovato interesse per la storia 
delle emozioni, P. NAGY, Le don des larmes au Moyen Âge, Paris, 
2000; E. COHEN, The Modulated Scream. Pain in Medieval Culture, 
Chicago-London, 2009, in particolare il capitolo intitolato “Penitence 
as Pain”, pp. 28-32; N. SLENCZKA, “Der endgültige Schrecken. Das 
Jüngste Gericht und die Angst in der Religion des Mittelalters”, in 
A. GEROK-REITER, S. OBERMAIER, C. LAUER (a cura di), Angst 
und Schrecken im Mittelalter. Das Mittelalter. Perspektiven mediävi-
stischer Forschung, 12 (2007), 97-112; K. WAGNER, “‘Cum aliquis 
venerit ad sacerdotem’: Penitential Experience in the Central Middle-
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In questa prospettiva, senza tuttavia pretendere di dare una 
risposta netta e definitiva, questo articolo si propone di ve-
rificare se, in che misura e con quali contenuti, sia presente 
nei testi per la penitenza compresi tra la fine del XII secolo e 
la prima metà del XIV una riflessione sulla natura e sull’uso 
delle emozioni che consenta di dire che la penitenza è stata, 
o quanto meno ha cercato di essere, per le donne e gli uomini 
della cristianità medievale, un’occasione e uno strumento di 
educazione sentimentale. La grande quantità di opere scritte 
per la penitenza in quel periodo impone, nello spazio limitato 
di un articolo, di fare riferimento a un numero limitato di testi 
che sono stati scelti tra i più significativi e rappresentativi dei 
vari generi letterari che compongono la letteratura penitenzia-
le, trattati sul sacramento, commenti al IV libro delle Sentenze, 
e, su un versante più operativo, somme di penitenza, manuali 
per confessori, istruzioni per penitenti.

I materiali che i testi per la penitenza presentano sul 
tema delle emozioni possono essere divisi in tre nuclei temati-
ci: il primo è costituito dalle riflessioni sul dolore penitenziale, 
la contritio, là dove ci si interroga su natura, intensità, effica-
cia di questo particolare dolore e sulla dinamica emozionale 
che comporta; il secondo consiste nel tema degli impedimenta 
poenitentiae, che sono in larga parte, come si vedrà, identifi-
cati con alcune emozioni; il terzo infine riguarda il problema 
dell’ordine dei peccati, nella misura in cui le emozioni diven-
tano in alcuni casi criterio per l’individuazione e la classifica-
zione delle colpe.

Ages”, in A New History of Penance, pp. 201-218 (sulle manifestazioni 
esteriori del dolore). Segnalo anche la tesi di dottorato di Na’ama 
COHEN-HANEGBI, Accidents of the Soul: Physicians and Confessors 
on the Conception and Treatment of Emotions in Italy and Spain, Late 
12th–15th Centuries, condotta sotto la direzione di Esther Cohen e 
Joseph Ziegler, Hebrew University, 2011, della quale sono venuta a 
conoscenza quando questo articolo era ormai terminato e della quale 
dunque non ho potuto tenere conto. 
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La contrizione

Il primo nucleo tematico, quello che ruota attorno al 
concetto di contritio, il dolore capace di spezzare, triturare, 
ridurre in polvere i peccati4, è sicuramente il più importante. 
Da quando Abelardo, nella prima metà del secolo XII, aveva 
di fatto identificato remissione dei peccati e contrizione del 
cuore, le analisi su natura, origini, intensità, effetti di questo 
movimento del cuore così potente da cancellare i peccati si 
sono moltiplicate; e accanto ad esse anche quelle sugli altri mo-
vimenti del cuore che quel dolore innesca e mette in campo, il 
timore, l’amore, l’odio, la speranza, la gioia, il pudore. Analisi 
che proseguono anche quando il contrizionismo abelardiano 
viene abbandonato a favore di una concezione progressiva del-
la penitenza, secondo la quale contritio, confessio e satisfactio 
costituiscono una sequenza necessaria ai fini della completa 
remissione dei peccati. All’ordine del giorno restano infatti, 
per tutto il secolo XIII e anche oltre, la tipologia delle diverse 
passioni implicate nell’atto penitenziale; l’intensità e la visibi-
lità di questi movimenti passionali, e in particolare del dolore; 
l’intervento che volontà e ragione, da un lato, e grazia, dall’al-
tro, sono chiamati a svolgere su questo complesso movimento 
passionale. La penitenza diventa insomma un luogo privile-
giato dell’analisi e anche della ‘politica’ dell’affettività, una 
specie di laboratorio nel quale è possibile verificare geometrie, 
dinamiche e manifestazioni delle passioni imparando nelle 
stesso tempo a governarle in vista di un fine, che in questo 
caso coincide con il bene sommo della salvezza.

All’origine e al centro di questo interesse per l’affettività 
penitenziale sta la contrizione che appare come una forma 
particolare di dolore non solo perché rivolta a un oggetto 
particolare, i peccati, ma anche perché caratterizzata dalla 

4 Vedi, per esempio, ancora GUGLIELMO d’AUVERGNE, De 
sacramento poenitentiae, p. 462: “Dicimus ergo quia contritio est 
confractio et comminutio et quasi pulverem redactio veteris hominis”.
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presenza determinante della volontà e della ragione. Di più, 
la contrizione è un particolare dolore che consiste in un atto 
della volontà fondato su un atto cognitivo e cioè la conoscen-
za, garantita dalla fede, della misericordia divina. Un dolore 
dunque razionale e volontario, un atto che investe nello stesso 
momento la razionalità e la sensibilità, una specie di ossimo-
ro psicologico perché contemporaneamente azione (in quanto 
atto di volontà e ragione) e passione (in quanto dolore). Nei 
testi sulla penitenza questo doppio statuto psicologico della 
contrizione è assunto in partenza come testimoniano le somme 
di penitenza che definiscono la contrizione “dolor pro peccatis 
assumptus cum proposito confitendi et satisfaciendi” metten-
done così in luce sia la componente passionale (la contrizione 
è prima di tutto ‘dolore’) sia l’intervento della volontà (dolore 
assunto, scelto, voluto per uno scopo preciso) 5.

Il problema della doppia natura psicologica della contritio 
è affrontato con analiticità nei testi teologici (i commenti alle 
Sentenze, le somme teologiche) con gli strumenti di un sapere 
psicologico che, tra XII e XIII secolo, si è fatto particolarmen-
te ricco e raffinato, grazie agli apporti venuti dalle culture 
greca, bizantina e araba. Forti di una articolata mappa delle 
facoltà dell’anima, i teologi distinguono nella contrizione due 
tipi di dolore, un dolore spirituale (razionale, volontario, in-
tellettuale), che attiene alle facoltà superiori dell’anima e che 
si configura come un atto di rifiuto del male da parte della 
volontà informata dalla ragione, displicentia voluntatis o dis-
sensus voluntatis, a seconda che si voglia usare la definizione 

5 RAIMONDO di PEÑAFORT, Summa de paenitentia (ed. X. 
Ochoa-A. Diez), Roma, 1976, col. 803; ENRICO DA SUSA, Summa 
aurea, liber V “De Penitentiis et remissionibus”, Venezia, 1574, col. 
1747. In seguito il carattere intenzionale della contrizione è ulterior-
mente rafforzato dall’introduzione dell’avverbio volontarie (“dolor 
pro peccatis volontarie assumptus”) come accade per esempio in PS. 
VINCENZO di BEAUVAIS, Speculum morale, Douais, 1624, col. 
1425 ó in ANGELO CARLETTI da CHIVASSO, Summa angelica de 
casibus conscientiae, Strasbourg, 1513, f. 54 rb. 
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di Tommaso o di Bonaventura e un dolore sensibile, indotto 
dal dolore volontario nelle facoltà inferiori, quelle che hanno a 
che fare con la sensibilità, che è propriamente una passione6. 
La distinzione tra dolore spirituale e dolore sensibile fa la sua 
comparsa nei testi dei teologi dei primi decenni del secolo XIII7 

6 TOMMASO d’AQUINO, Commentum in quartum librum 
Sententiarum, d. 17, q. 2, a. 1, qc. 2 ad 1m, in Opera Omnia, VIIB, 
Parma, 1858, p. 783: “Ad primum ergo dicendum, quod in contritione 
est duplex dolor de peccato. Unus in parte sensitiva, qui passio est; et 
hic non est essentialiter contritio, prout est actus virtutis, sed magis 
effectus ipsius […]. Alius dolor est in voluntate, qui nihil aliud est 
quam displicentia alicujus mali, secundum quod affectus voluntatis 
nominatur per nomina passionum, ut in 3 Lib., dist. 26, qu. 1, art. 5, 
in corp. , dictum est; et sic contritio est dolor per essentiam, et est actus 
virtutis poenitentiae”; BONAVENTURA da BAGNOREGIO, In IV 
librum Sententiarum, d. XVI, p. I, a. I, q. I, in Opera Omnia, t. IV, ed. 
PP. Collegii Sancti Bonaventurae, Quaracchi, 1889, pp. 383-384: “do-
lor dicitur dupliciter: uno modo ipse dissensus voluntatis, alio modo 
passio resultans in sentientem ex illo dissensu, per quam prorumpit 
homo in lachrymas; et ille dissensus est de essentia contritionis, sed 
illa passio est effectus eius”; in un altro passaggio Bonaventura di-
stingue nella contrizione un moto della volontà, dolor per essentiam, 
da una passio che è invece definita come dolor per concomitantiam 
(Ivi, d. XVI, p. I, a. I, q. II, p. 386). Vedi anche ALBERTO MAGNO, 
De sacramentis (ed.A. Ohlmeyer), in Opera Omnia, t. XXVI, Münster, 
1958, p. 81: “dolor sensibilis non est essentialis contritioni, sed est si-
gnum eius”. Sulla stessa linea, qualche decennio prima, Alessandro 
di Hales aveva sostenuto che nella penitenza solo il dolore razionale è 
sempre necessario, cfr. ALESSANDRO di HALES, Glossa in quatuor 
libros Sententiarum, IV, d. XIV, 11, vol. IV, ed. PP. Collegii Sancti 
Bonaventurae, Quaracchi, 1957, p. 217: “Semper ergo requiritur dolor 
rationalis sive spiritualis, aliquando etiam dolor sensibilis”.

7 Cfr. A. VANNESTE, “La théologie de la pénitence chez quel-
ques maîtres parisiens de la première moitié du XIII siècle”, Ephe-
merides Theologicae Lovanienses, 28 (1952), 24-58, in particolare le 
pp. 38-40 (citati testi di Pietro di Poitiers, Pietro Cantore, Stefano 
Langton, Guy d’Orchelles, Guglielmo d’Auxerre, l’anonimo autore di 
Douai 434, Ugo di San Caro e Alessandro di Hales).
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per essere poi, variamente approfondita e precisata, condivisa 
anche in seguito; come pure è condivisa l’idea che tra i due 
dolori spetti al dolore spirituale, quello della volontà, il ruo-
lo decisivo (e dunque anche il merito) nella remissione della 
colpa: il dolore volontario costituisce infatti, come sostengono 
all’unisono Tommaso e Bonaventura, l’essenza della contrizio-
ne: non si dà cioè contrizione senza intervento della volontà.

Dolore volontario, la contrizione ha però anche altre carat-
teristiche. È un dolore universale, riguarda cioè tutti peccati 
commessi, dolor de universis et de singulis, come per esempio 
esige dal suo penitente il confessore messo in scena nel Liber 
Poenitentialis di Roberto di Flamborough8. È un dolore conti-
nuo: “il penitente, che mai avrebbe dovuto peccare, si dolga 
sempre di aver peccato”, raccomanda la Summa confessorum 
di Tommaso di Chobham e, se non si addolora abbastanza “si 
dolga per fede e si dolga di non essersi sempre addolorato”, 
come scrive l’influente pseudo agostiniano De vera et falsa 
poenitentia9. È un dolore particolarmente intenso, “acuto, 
più acuto, acutissimo” (acer, acrior, acerrimus), un dolore cioè 
capace di attraversare tutti i gradi dell’intensità di una pas-
sione, come specifica Raimondo di Peñafort10. È un dolore che 

8 ROBERTO di FLAMBOROUGH, Liber poenitentialis, (ed. J. 
J. J. Firth), Toronto, 1971, p. 59: “SACERDOS: Singillatim ista tibi ex-
ponam. De universis peccatis tuis doles tu et de singulis? POENITENS: 
Doleo” 

9 TOMMASO di CHOBHAM, Summa confessorum (ed. F. Broom-
field), Louvain-Paris, 1968, p. 321: “Et semper se doleat peccasse qui 
numquam debuit peccare”; De vera et falsa poenitentia, Patrologia 
latina, 40, col. 1124: “Hinc semper doleat, et de dolore gaudeat, et de 
doloris poenitentia, si contigerit, semper doleat. Et non sit satis quod 
doleat, sed ex fide doleat, et non semper doluisse doleat”. Vedi anche 
RAIMONDO di PEÑAFORT, Summa de paenitentia, col. 807: “qualis 
debeat esse contritio, scilicet, quod sit universalis et continua”. 

10 RAIMONDO di PEÑAFORT, Summa de paenitentia, coll. 
803-804: “Iste dolor debet esse triplex, ut ait Bernardus: acer, acrior, 
acerrirrimus. Acer, quia offendimus Dominum et Creatorem omnium. 
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deriva da affetti e produce a sua volta affetti, è cioè inserito in 
una dinamica affettiva complessa che comincia con il timore, 
passa per la speranza e l’amore e si conclude nella gioia. È un 
dolore che conosce una fase iniziale e preparatoria in cui tutte 
queste caratteristiche non sono ancora perfettamente realiz-
zate, una fase in cui prende il nome di ‘attrizione’ perché non 
ancora capace di triturare, polverizzare e cancellare i peccati 
ma solo di strofinarli, logorarli, spezzarli in grossi pezzi11; tra 
attrizione e contrizione, come spiega con una serie inarresta-
bile di metafore Guglielmo d’Auvergne, c’è la stessa differenza 
che c’è tra ferire e uccidere, scaldare e bruciare, illuminare e 
irraggiare, preparare il terreno e seminare, ammorbidire la 
cera e imprimervi il sigillo, sciogliere i metalli e modellarli, 
pulire uno specchio e specchiarsi12. E infine, la contrizione è 
un dolore nel quale interviene la grazia. Un dolore che deve 

Acrior, quia Patrem nostrum caelestem, qui nos pascit multipliciter. 
Acerrimus, quia Redemptorem nostrum, qui nos liberavit proprio 
sanguine a vinculis peccatorum, crudelitate daemonum et acerbitate 
geenna”. Vedi anche ENRICO da SUSA, Summa aurea, liber V, De 
Penitentiis et remissionibus, col. 1747.

11 Sull’origine del concetto di attrizione, ANCIAUX, La Théologie 
du Sacrement de Pénitence…, pp. 473-480; sulla sua evoluzione nei 
secoli XIII e XIV, vedi T. N. TENTLER, Sin and Confessión on the 
Eve of the Reformation, Princeton, 1970, pp. 250-273. 

12 GUGLIELMO d’AUVERGNE, De sacramento poenitentiae, 
pp. 466-67: “Dico ergo quod attritio ad contritionem sic est sicut vul-
neratio ad occisionem; et gratia preveniens ac preparans ad gratiam 
gratum facientem sicut calefactio ad arsionem; et sicut illuminatio, 
que est umbra, ad irradiationem; hoc est, sicut lumen crepuscoli ad 
radium; et motus huius gratie ad motus illius sunt sicut aratio, rigatio 
et seminatio ad vivificationem semini et exortum; et sicut mollificatio 
cere ad eiusdem sigillationem; et sicut calefactio ac resolutio metalli 
ad eiusdem formam imaginis seu modulum et infusionem; et sicut 
tersio et ablutio et oppositio speculi ad forme in eo apparitionem” (si 
tenga presente che per Guglielmo la minore efficacia dell’attrizione 
è dovuto all’assenza della grazia santificante presente invece succes-
sivamente nel momento della contrizione). 
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la sua efficacia non solo a tutte le condizioni psicologiche fin 
qui enumerate ma anche e soprattutto alla grazia che agisce 
secondo forme e modalità che tra XII e XV secolo sono state 
oggetto di analisi e anche di discussione tra i teologi, spesso 
proprio in relazione a quella distinzione tra attrizione e con-
trizione appena richiamata. Analisi e discussioni che però, per 
quanto è possibile, vorrei in questa sede lasciare sullo sfondo, 
per concentrare la mia attenzione sulle dinamiche strettamen-
te psicologiche della penitenza.

Vediamo dunque come sono state analizzate dal punto di 
vista psicologico le caratteristiche della contrizione. Sono stati 
i teologi ad assumersi questo compito e lo hanno fatto usando 
varie distinzioni, tra cui la più importante è sicuramente quel-
la tra dolore razionale e sensibile che abbiamo appena visto 
e che si rivela particolarmente efficace non solo per spiegare 
la complessità del dolore penitenziale ma anche per risolvere 
alcuni problemi di sostenibilità psicologica che un dolore che si 
vuole universale, continuo e per di più intensissimo non poteva 
non porre. Non è qui possibile seguire le articolate analisi dei 
teologi a questo riguardo. Mi limito, rapidamente, a ricordare 
l’importanza del ruolo riconosciuto alla memoria senza la qua-
le il dolore della contrizione non potrebbe estendersi ai peccati 
compiuti nel passato e dunque essere universale13; ricordo 

13 Il problema è come sia possibile provare dolore per qualcosa che 
non è presente. Guglielmo d’Auxerre spiega che il senso spirituale, 
cui compete il dolore spirituale della contrizione, non ha bisogno della 
presenza della cosa dolorosa per essere attivato e arriva a sostenere 
che è più facile sentire il fetore del peccato quando il peccato è ormai 
compiuto e affidato alla memoria, piuttosto che nel momento in cui 
viene compiuto: “sensus spiritualis non exigit rem presentem actualiter; 
sed sufficit quod presens memorie. Unde cum peccatum est in memoria, 
potest anima dolere de peccato preterito. Memoria enim testis est in iu-
dicio spirituali, sicut dictum est supra, et etiam melius potest dolere de 
peccato preterito quam de peccato presenti, quia melius sentit fetorem 
peccati, quando dimissum est, quam quando dimissum non est, quia, 
quando dimissum est, tunc anima habet odoratum spiritualem bene 
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ancora più rapidamente il problema della continuitas o duratio 
della contrizione, che può essere nello stesso tempo un movi-
mento istantaneo e successivo, continuo e interrotto a seconda 
che lo si consideri come dolore razionale o dolore sensibile oltre 
che come abito e come atto14.

Mi fermo di più sul problema dell’intensità e della quanti-
tà della contrizione che è problema importante anche perché, 
come accadeva già dal secolo XII, si riteneva che un dolore par-

dispositum, ita quod potest sentire fetorem peccati, et per hoc abhorrere 
peccatum. Sed quando est in peccato, tunc non sentit fetorem peccati. 
Demones enim abstulerunt ei odoratum spiritualem […]” (GUGLIELMO 
d’AUXERRE, Summa aurea, l. IV, tr. IX, cap. I “Quid sit contritio” (ed. 
J. Ribaillier), Paris-Grottaferrata, 1985, p. 227); Tommaso ricorre a 
diverse spiegazioni, da un lato ricorda che se il peccato non è presente, 
lo sono tuttavia i suoi effetti, dall’altra richiama la capacità del pec-
cato di restare presente nella memoria: “Ad primum ergo dicendum, 
quod dolor non est nisi de eo quod aliquo modo praesens est. Peccatum 
autem praeteritum, etsi non sit praesens, est tamen praesens quantum 
ad aliquem effectum ejus, vel dispositionem ad peccandum, vel reatum 
aut maculam, vel etiam damnum temporis, quod aliquo modo non 
potest recuperari etiam poenitentia peracta; vel etiam amissionem di-
gnitatis innocentiae, ad quam nunquam redire potest, per quam dicere 
potuisset: non reprehendit me cor meum in omni vita mea; Job 27,6. 
Vel dicendum, quod peccatum praeteritum dolorem excitat, inquantum 
praesentialiter in memoria manet; sicut etiam memorando praeterita 
tristia, sic eis afficimur ac si praesentia essent” (TOMMASO d’AQUI-
NO, Commentum in quartum librum Sententiarum, d. 17 q. 2 a. 1 qc. 1 
ad 1m, p. 783).

14 Mi limito a riportare i titoli di alcune questioni relative a 
questo tema che danno l’idea dei problemi affrontati: GUGLIELMO 
d’AUXERRE, Summa aurea, l. IV, tr. IX, cap. V “De continuitate 
contritionis” e cap. VI “Utrum motus contritionis sit successivus”, 
pp. 235-242; TOMMASO d’AQUINO, Commentum in quartum librum 
Sententiarum, d. 17 q. 2 a. 4 Utrum tota haec vita sit contrictionis tempus, 
pp. 789-790; BONAVENTURA da BAGNOREGIO, In IV librum 
Sententiarum, d. XVI, p. I, a. III “De contritione quoad durationem”, 
q. 1 “Utrum contritio sit motus instantaneus, an successivus”, q. 2 
“Utrum homo debat semper conteri”, pp. 390-393. 
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ticolarmente intenso potesse costituire in alcuni casi già una 
forma di satisfactio nella misura in cui si configurava come una 
pena proporzionata alla gravità dei peccati commessi15. Ebbe-
ne, sulla quantità e intensità della contrizione, vengono poste 
alcune questioni ricorrenti: ci si chiede se il dolore dei peccati 
sia il dolore più grande, se sia più o meno grande a seconda 
della gravità dei peccati, se ci sia nella contrizione un eccesso 
di dolore16. Dietro queste questioni, c’è da una parte l’idea che 
il dolore per il peccato debba essere il più grande di tutti i do-
lori perché il bene che il peccato ha sottratto è il più grande di 
tutti i beni, la salvezza eterna. Da qui gli inviti al penitente a 
soffrire per un peccato mortale più che per la perdita di tutti i 
beni terreni17, o più di quanto si soffra per la perdita del figlio 
unigenito o del giovane sposo18. Dall’altra parte però c’è anche 
la consapevolezza, confermata dall’esperienza, della debolez-

15 Vedi per esempio GUGLIELMO d’AUVERGNE, De sacramento 
poenitentiae, p. 468: “ipsa contritio interdum ipsa satisfactio est, ul-
tra quam nihil requirit Deus a penitente pro omnibus peccatis atque 
delictis suis”. 

16 Per il secolo XII, vedi ANCIAUX, La Théologie du Sacrement 
de Pénitence…, pp. 258-261. Per il secolo successivo, vedi per esem-
pio GUGLIELMO d’AUXERRE, Summa aurea, l. IV, tr. IX, cap. IV 
“De quantitate contritionis”, pp. 234-235; TOMMASO d’AQUINO, 
Commentum in quartum librum Sententiarum, d. 17, q. 2, a. 3 “Utrum 
contritio sit maior dolor qui esse possit in natura”, pp. 787-789; BO-
NAVENTURA da BAGNOREGIO, In IV librum Sententiarum, d. 
XVI, p. I, a. I, q. I, “De contritione quoad quantitatem”, q. 1, “Utrum 
necesse sit dolorem contritionis esse maximum”, q. 2, “Utrum possi-
bile sit, in dolore contritionis, esse excessum”, pp. 386-390.

17 Come fa per esempio ROBERTO di FLAMBOROUGH, Liber 
poenitentialis, p. 61: “POENITENS: Quantus dolor sufficit ad hoc? SA-
CERDOS: De quovis minimo mortali plus debes dolere quam si omnia 
amisisses quae citra Deum amitti possunt. Et probo: Nonne quovis 
minimo mortali amisisti Deum, et deus omnibus aliis praestantior 
est? Ergo plus debes dolere de Dei amissione quam aliorum omnium”.

18 Questi due tipi di dolore, che costituiscono i criteri tradizionali 
di misura del dolore penitenziale sono entrambi di origine scrittu-
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za degli umani affetti, spesso incapaci, dopo la perdita delle 
perfezione originaria, di muoversi nella giusta direzione con 
la giusta intensità. Spesso, lamenta Guglielmo d’Auvergne, 
ma si tratta di un lamento condiviso, gli uomini soffrono più 
della perdita dei beni temporali che di quelli spirituali, più 
della perdita del padre carnale che di quello spirituale19; ca-
pita poi anche che alcuni siano per natura o complessione più 
o meno sensibili e dunque capita che per uno stesso peccato 
alcuni, segnati da una naturale teneritudo, provino un dolore 
più grande di altri, segnati invece da una altrettanto naturale 
duritia vel spissitudo20. Ancora una volta la chiave di volta per 

rale: Ier. 6,26: “Luctum unigeniti fac tibi planctum amarum” e Ioel. 
1,8: “Plange quasi virgo accincta sacco super virum pubertatis suae”.

19 GUGLIELMO d’AUVERGNE, De sacramento poenitentiae, p. 
468: “Quod autem quaeritur de dolore contritionis, et aliis motibus 
quos nominavimus, quia in paucis poenitentibus videntur esse fortes, 
validique et potentes ad conterendum veterem hominem; in multis vero 
adeo debiles, ut pene insensibiles videantur, videntur etiam perversi 
et ridiculosi: tantus enim dolor est de amissione modicae rei tempora-
lis, adeoque sensibilis, ut sit pene inconsolabilis; de amissione Dei et 
aeternae haereditatis, praeterquam in paucissimis rarisque poeniten-
tibus, pene insensibilis est dolor. Amplius. Pro amissione patris car-
nalis, aur fratris, quis non videat dolores inconsolabiles, et ejulatus, 
et planctus intolerabiles hominum? Pro amissione patris spiritualis 
Dei, et fratris spiritualis, videlicet ipsius, quam levis sit dolor, quam 
rarae lachrymae, quam facile arescentes?”.

20 Il termine teneritudo viene dal Cantore, mentre i termini 
duritia e spissitudo sono ricavati da Guglielmo d’Auvergne: PIETRO 
CANTORE, Summa de sacramentis et animae consiliis (ed. J.-A. 
Dugauquier), vol. II, Louvain-Lille, 1957, pp. 70-71: “Dicimus quod 
bene potest esse maior contritio in uno quam in alio […] illa maioritas 
contritionis potest esse uel ex caritate, uel ex pia ignorantia, sicut di-
citur de beata Paula quod minora peccata plangebat sicut maiora […] 
vel ex naturali quadam teneritudine qua accidit aliquos magis moveri 
et citius quam alios ad lacrimas vel ad compassionem aliquam, uel 
compuncionem”; GUGLIELMO d’AUVERGNE, De sacramento poeni-
tentiae, p. 465: “quidam enim sunt duri, et ut ita dicam, spissi cordis, 
ut magno vulnere doloris percussi ad modicum illud sentiunt”.
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risolvere i problemi è la distinzione tra il dolore razionale e 
sensibile: senza entrare nel dettaglio delle analisi dei singoli 
teologi, spetta al dolore razionale e volontario che costituisce 
l’essenza della contrizione l’onere di essere il dolore più grande, 
mentre il dolore sensibile, che del resto potrebbe anche non 
esserci, può essere variabile per lo più per difetto ma talora 
anche per eccesso21.

21 Alessandro di Hales ammette che ci possa essere dolore spiri-
tuale senza dolore sensibile anche se per lo più ciò non accade (ALES-
SANDRO di HALES, Glossa in quatuor libros Sententiarum, IV, d. 
XIV, 11e, p. 218: “contingit dolorem spiritualem esse, non coniuncto 
sensibili; in pluribus tamen coniuncti sunt”). Tommaso ritiene il dolo-
re volontario della contrizione superiore agli altri dolori in quanto do-
lore per il peccato, cioè per qualcosa che è massimamente contrario a 
ciò che più si ama, il fine ultimo; il dolore sensibile, in quanto causato 
dal primo per ridondanza, non importa se subìta o voluta, della parte 
superiore dell’anima su quella inferiore, non può essere il dolore più 
grande in quanto la facoltà sensitiva è mossa con più veemenza dai 
suoi propri oggetti, percepiti attraverso i sensi, che dalla ridondanza 
delle facoltà superiori: “dolor talis [qui in voluntate est] in contritione 
excedit alios dolores; quia quantum aliquid placet, tantum contrarium 
ejus displicet: finis autem super omnia placet, cum omnia propter ip-
sum desiderentur; et ideo peccatum quod a fine ultimo avertit, super 
omnia displicere debet. Alius dolor est in parte sensitiva, qui causatur 
ex primo dolore, vel ex necessitate naturae, secundum quod vires infe-
riores sequuntur motum superiorum; vel ex electione, secundum quod 
homo poenitens in seipso voluntarie excitatur ut de peccatis doleat; et 
neutro modo oportet quod sit maximus dolorum: quia vires inferiores 
vehementius moventur ab objectis propriis, quam ex redundantia 
superiorum virium” (TOMMASO d’AQUINO, Commentum in quar-
tum librum Sententiarum, l. 4, d. 17, q. 2, a. 3 qc. 1 co., pp. 787-788). 
Bonaventura ritiene che nella contrizione il dolore sensibile non deve 
essere massimo mentre il dolore razionale deve essere il più grande 
non in assoluto ma in relazione agli altri dolori (BONAVENTURA 
da BAGNOREGIO, In IV librum Sententiarum, d. XVI, p. I, a. II, q. 
I “Utrum necesse sit, dolorem contritionis esse maximum”, pp. 387-
389). Sia Tommaso (Commentum in quartum librum Sententiarum, 
l. 4 d. 17 q. 2 a. 3 qc. 2 co, p. 788) sia Bonaventura (In IV librum 
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C’è però un altro criterio che si rivela fondamentale per 
decidere dell’intensità e della efficacia del dolore dei peccati 
e cioè il legame che quel dolore ha con altri movimenti affet-
tivi, da cui deriva, con cui convive, che a sua volta produce. 
La contrizione chiama insomma in causa un complesso e 
articolato sistema affettivo del quale costituisce il principio 
architettonico. Quando Abelardo inaugura il discorso sulla 
penitenza sostenendo che la contrizione efficace è quella che 
deriva dall’amore per Dio e non dal timore della pena22, com-
pie una doppia operazione: impone alla penitenza un ordine 
degli affetti (dall’amore al dolore) e dice che quest’ordine con-
siste in una conversione rispetto a un ordine precedente. Per 
quanto la proposta abelardiana sia stata oggetto di revisioni 
e integrazioni che mirano a recuperare almeno in una fase 
iniziale un ruolo positivo al timore, ad arricchire la sequenza 
con l’introduzione di speranza e vergogna o a sottolineare il 
ruolo della grazia nel passaggio dal timore all’amore, l’idea 
espressa in quelle famose pagine dello Scito te ipsum che ci 
sia vera contrizione solo all’interno di un ordine e nel quadro 
di una conversione degli affetti resta un punto fermo di tutta 
la successiva dottrina della penitenza.

L’ordine penitenziale degli affetti non prevede solo una 
successione di affetti che passa dalla vergogna e dall’odio per 
i peccati al timore del giudizio e della pena, dal dolore per 
la perdita della patria celeste e per l’offesa fatta al Creatore 
alla triplice speranza del perdono, della grazia e della gloria 
per giungere infine alla contrizione, come recita la serie delle 

Sententiarum, d. XVI, p. I, a. II, q. II, “Utrum possibile sit, in dolore 
contritionis esse excessum”, pp. 389-390) ritengono poi che il dolore 
razionale della contrizione non può mai essere eccessivo mentre può 
esserlo il dolore sensibile, il quale in tal caso deve essere moderato.

22 ABELARDO, Scito te ipsum (ed. R. M. Ilgner), Corpus Chri-
stianorum Continuatio Mediaevalis 190, Turnhout, 2001, p. 58: “Et 
hec quidem reuera fructuosa est penitencia peccati, cum hic dolor 
atque contricio animi ex amore dei, quem tam benignum attendimus, 
pocius quam ex timore penarum procedit”.
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cause inductivae della contrizione secondo l’enumerazione di 
Raimondo di Peñafort23, quell’ordine prevede anche un equi-
librio tra affetti presenti contemporaneamente. E’ il caso del 
timore e della speranza, “le due mole che macinano il cristiano 
per farne pane del Cristo” come sta scritto di un passo di Pier 
Lombardo spesso citato24. Il problema è spiegare come due mo-
vimenti che vanno in direzione contraria possano coesistere. 
Alessandro di Hales, uno dei teologi più attenti alle questioni 
psicologiche della penitenza, scrive per esempio che si può 
spiegare la cosa sostenendo che i due movimenti sono presenti 
contemporaneamente in modo diverso, l’uno come atto l’altro 
come abito; oppure che timore e speranza non sono due distinti 
movimenti ma uno solo che consiste nell’allontanarsi dal male 
attraverso il timore per avvicinarsi al bene attraverso la spe-
ranza, come mostrano le leggi aristoteliche della fisica secondo 
le quali l’allontanamento da un termine per raggiungerne un 
altro è un unico movimento, anche se, precisa Alessandro, ciò 
che vale per i movimenti dei corpi non sempre vale anche per 
i movimenti dello spirito25. In altri casi, come fa per esempio 
Guglielmo d’Auxerre, si precisa che il timore e la speranza 

23 RAIMONDO DI PEÑAFORT, Summa de paenitentia, col. 
804: “Causae inductivae sunt sex: cogitatio, et ex ea pudor de peccatis 
commissis; detestatio vilitatis ipsius peccati; timor de die iudicii et 
de poena gehennae; dolor de amissione caelestis patriae et multiplici 
offensa Creatoris; et spes triplex, scilicet: veniae, gratiae et gloriae”; 
con qualche differenza, la sequenza affettiva si ripete in ENRICO 
da SUSA, Summa aurea, liber V “De Penitentiis et remissionibus”, 
col. 1748.

24 PIER LOMBARDO, Commentarium in Psalmos, Patrologia 
latina, 191, col. 803: “Haec sunt duae molae, inter quas molitur Chris-
tianus, ut fiat panis Christi, scilicet spes et timor”.

25 ALESSANDRO di HALES, Glossa in quatuor libros Senten-
tiarum, IV, d. XVIII, 1 k, pp. 273-274: “Ad illud quod obicitur, utrum 
simul moveatur, motu spei et timoris, dicendum quod non oportet, 
sed quod unus sit in actu et alter in habitu. Nisi velimus hoc modo 
dicere: cum est recessus ab uno termine et accessus ad alterum, est 
unus motus; recessus autem a malo per timorem fit accessus ad bo-
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sono uno necessario all’altra: la speranza consente al timore di 
non diventare disperazione, e il timore consente alla speranza 
di non diventare presunzione26.

Ma forse la coesistenza più clamorosa di affetti diversi che 
la penitenza prevede è la coesistenza di dolore e gioia che viene 
sempre indicata come tratto distintivo della condizione del vero 
penitente e che i teologi cercano di spiegare da un punto di 
vista psicologico. Tra le tante, si veda l’analisi di Tommaso nel 
commento alle Sentenze che anticipa le analisi del Trattato sulle 
passioni contenuto nella Summa. Contrari secondo il genere in 
quanto moti che vanno in senso contrario, dolore e gioia non 
lo sono secondo la specie a meno che non riguardino lo stesso 
oggetto. In tal caso non possono coesistere: il dolore per i pec-
cati non può infatti coesistere con il piacere del peccato. Ma se 
riguardano oggetti contrari o diversi, possono essere uno causa 
dell’altro secondo il principio per cui la gioia della presenza 
implica la tristezza per l’assenza (in tal caso il dolore per il 
peccato può coesistere con la gioia della speranza del perdono, 
di cui è causa) oppure gioia e dolore possono coesistere perché 
uno è materia dell’altro (la gioia di provare una tristezza utile 
e bella, in questo caso la tristezza del peccato). Tuttavia per 
quanto compresenti gioia e dolore non lo possono essere con la 
stessa intensità ma uno lo è in modo più perfetto dell’altro per-
ché l’anima quando è intensamente occupata in uno di questi 
due affetti si ritrae dall’altro e dunque, a seconda della diverse 
fasi della penitenza, ora sarà più intenso il dolore per i peccati 
ora la gioia per la speranza del perdono27.

num per spem. Sed non est omnino simile in motibus corporalibus et 
spiritualibus”. 

26 GUGLIELMO d’AUXERRE, Summa aurea, IV, tr. IX, cap. V, 
p. 237: “Si enim semper timeret, caderet in desperationem. Si semper 
speraret, posset elevari in presumptionem”. 

27 TOMMASO d’AQUINO, Commentum in quartum librum Sen-
tentiarum, lib. 4 d. 14 q. 1 a. 4 qc. 2 co., pp. 693-694: “Ad secundam 
quaestionem dicendum, quod gaudium et tristitia secundum genus 
sunt contraria; non tamen quodlibet gaudium cuilibet tristitiae oppo-
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Un caso a parte, ma troppo importante perché non vi si 
faccia almeno un accenno, è quello del pudor (detto anche ve-
recundia o erubescentia). Tutta la letteratura sulla penitenza 
dal XII secolo in poi è concorde nel segnalare l’importanza 
di questa emozione in tutte le fasi della penitenza: causa del 
dolore penitenziale (non c’è dolore per i peccati che non pre-
veda la vergogna di averli commessi), durante la confessione 
la vergogna è, come erubescentia, segno per il sacerdote di 

nitur, sed ei quae est de eodem. Si autem de contrariis sunt vel de 
diversis, unum potest esse causa alterius, vel materiale ad ipsum; qui 
enim de praesentia gaudet, eo ipso sequitur quod de absentia tristatur. 
Similiter etiam quando de aliquo tristari est nobis utile vel decens, 
tristitia potest esse materia gaudii. Si ergo gaudium et tristitia directe 
contraria accipiantur, sic non possunt simul esse in eodem secundum 
ídem; si autem sint de diversis vel contrariis, sic quidem quantum 
ad causam suam possunt simul esse, quia potest esse voluntas de 
uno et voluntas de altero; et similiter si unum sit ratio alterius. Sed 
quantum ad sensum qui requiritur in utroque, quia gaudium non est 
sine perceptione convenientis, neque tristitia sine perceptione nocivi, 
impossibile est quod utrumque simul intense insit: quia anima quan-
do intense occupatur circa unum, retrahitur ab altero; sed imperfecte 
possunt esse simul; ita tamen quod unum nunc sit perfectius, et aliud 
postmodum. Dolor autem qui est in poenitentia, est de peccato commis-
so; unde simul cum hoc non potest esse gaudium de eodem; sed potest 
esse gaudium de spe veniae, quam per dolorem concipit; vel etiam hoc 
ipso quod in exhibendo dolorem pro peccatis commissis, facit quod 
debet; et ideo detestatio peccati commissi, quae est causa doloris, et 
voluntas detestandi, quae est causa gaudii, sunt simul; volens enim 
detestatur. Et quia unum est ratio alterius, ideo anima ad utrum-
que converti potest simul, inquantum ex eis quodammodo fit unum. 
Quando autem ex aliquibus duobus fit unum, unum est ut materiale, 
et alterum ut formale; et ideo anima ad unum illorum convertitur per 
prius, et ad alterum per posterius; et propter hoc non potest inesse 
utrumque secundum sui completam rationem, sed quandoque unum, 
quandoque alterum. Quando enim plene convertitur ad spem veniae 
vel ad decentiam doloris, tunc gaudium est principaliter, et dolor de 
peccato ex consequenti: quando autem principaliter convertitur ad 
peccatum commissum, tunc est e contrario”. 
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vero pentimento costituendo nello stesso tempo, per la pena 
e l’umiliazione che comporta al penitente, già una forma di 
satisfactio, di espiazione dei peccati28. Tanto rilevante appare 
il suo ruolo nella penitenza, che non stupisce che Tommaso 
senta la necessità di ribadire la centralità del dolore rispetto 
al pudore ricordando che oggetto del dolore è direttamente 
il peccato mentre invece il pudore, che non a caso Aristotele 
definisce ‘timore dell’infamia’, si rivolge solo a uno degli effetti 
del peccato, e cioè l’ingloriatio29.

Gli ‘impedimenti della penitenza’

Ma l’aspetto più interessante della vergogna, dal nostro 
punto di vista, è che, dopo essere stata considerata come un 
affetto che accompagna il processo sacramentale in ogni sua 

28 Vedi per esempio De vera et falsa poenitentia, col. 1122: “La-
borat enim mens patiendo erubescentiam. Et quoniam verecundia 
magna est poena. Qui erubescit pro Christo, fit dignus misericordia”; 
TOMMASO di CHOBHAM, Summa confessorum, p. 203: “Erubescen-
tia quam habet confitens est magna pars satisfactionis”. Sul ruolo del-
la verecundia nella penitenza, cfr.B. SÈRE, ““Adam, ubi es?” Honte et 
pénitence dans l’exégèse de Genèse 3 (XIIIe-XVe siècle)”. Molti con-
tributi inoltre nel recente convegno La honte entre peine et pénitence. 
Les usages sociaux de la honte au Moyen Âge et aux débuts de l’époque 
moderne (Parigi, 21-23 ottobre 2010), organizzato da Bénédicte Sère 
et Joerg Wettlaufer, di cui si attendono gli atti. Segnalo infine la tesi 
di dottorato in corso da parte di Tommaso MARTINO su I lessici e 
le retoriche della vergogna nella riflessione della prima generazione 
domenicana (1230-1277), Dottorato di ricerca in Storia medievale, 
Università di Firenze. 

29 TOMMASO d’AQUINO, Commentum in quartum librum Sen-
tentiarum,  d. 17 q. 2 a. 1 qc. 1 ad 4m, p. 783: “pudor respicit effectum 
peccati, qui est ingloriatio, quia verecundia secundum philosophum 
est timor ingloriationis; sed dolor directe ipsum peccatum respicit; et 
ideo contritio, quae ad deletionem peccati ordinatur, magis dicitur 
dolor quam aliquid supra dictorum”. Per il riferimento aristotelico, 
vedi Ethica Nicomachea, IV, 1128b. 



42

fase, essa viene anche individuata come uno dei cosiddetti 
impedimenta poenitentia. Gli impedimenta poenitentiae, che 
costituiscono un capitolo fisso delle somme sulla penitenza, 
oltre che un tema ricorrente della letteratura penitenziale in 
genere, sono in larga parte identificati con delle passioni. I 
principali impedimenta, quelli che ricorrono in tutte le enume-
razioni e quelli cui viene riservata un’effettiva attenzione sono 
infatti la vergogna, il timore, la speranza e la disperazione30. 
A parte la disperazione, si tratta di movimenti dell’anima già 
presi in esame come propedeutici al dolore penitenziale o con 
esso solidali. La vergogna, prima riconosciuta come causa, se-
gno e parte della vera penitenza, ora tra gli impedimenta appare 
appannaggio di ipocriti e superbi che rifiutano di pentirsi per 
non mostrarsi agli occhi degli uomini per quello che sono vera-
mente, cioè malati, turpi e pieni di sporcizia. Il timore, prima 
considerato fase iniziale della penitenza, ora si trasforma nella 
paura di non essere capaci di affrontare la pena. La speranza, 
che si univa al dolore della contrizione prefigurando la gioia 
finale, si trasforma in una continua dilazione della penitenza 
perché diventa speranza di vivere a lungo, di guadagnare 

30 Tre esempi tra XIII e XIV secolo: RAIMONDO di PEÑAFORT, 
Summa de paenitentia, coll. 877-882, che enumera quattro princi-
pali impedimenti, pudor, timor, spes e desperatio, cui si aggiungono 
levigatio propriae culpae, consideratio culpae maiorum, multitudinis 
deliquentium consideratio, consuetudo peccandi, superbia cordis, de-
lectatio peccati; UGO di STRASBURGO, Compendium theologicae ve-
ritatis, in S. BONAVENTURA, Opera Omnia, vol. VII, Lione, 1668, p. 
780, che elenca pusillanimitas aggrediendi, pudor confitendi, horror 
satisfaciendi, delectatio peccandi, spes diu vivendi, desperatio, timor, 
consuetudo peccandi, confidentia in Dei misericordia; PS. VINCENZO 
di BEAUVAIS, Speculum morale, coll. 1458-1459: peccatorum infide-
litas, mala societas, malus pudor, longe vite confidentia, negligentia, 
ignorantia, terrena occupatio, presumptio, desperatio, timor malus, 
perversus amor, infirmitas, mors subita. 
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ricchezze che garantiscano la pace, di godere di una infinita 
misericordia da parte di Dio31.

Insomma, la lista degli affetti che sono impedimenti alla 
penitenza sembra fatta apposta per bilanciare il ruolo positivo 
riconosciuto agli affetti nella contrizione e nelle altre fasi del 
sacramento, per mettere in guardia rispetto a un uso perverso 
di quegli stessi affetti che si sono rivelati potenti strumenti pe-
nitenziali, per prendere insomma in parte le distanze da una 
concezione troppo passionale della penitenza. La lista degli 
impedimenta ricorda che gli affetti non sono buoni e salvifici 
in quanto tali ma a seconda dell’uso che ne viene fatto, della 
direzione verso la quale vengono rivolti, dell’intenzione che li 
muove, dell’ordine in cui si succedono.

Sullo sfondo di questo atteggiamento ambivalente nei 
confronti degli affetti, nello stesso tempo impedimenti e 
strumenti di penitenza, si riconosce la posizione che secoli 
prima Agostino aveva assunto nei confronti dell’affettività 
nelle pagine della Città di Dio. I cristiani, sosteneva Agostino 
in polemica con l’ideale stoico dell’apatia, non devono avere 
paura dei loro affetti, devono soffrire, amare, temere, deside-
rare, sperare perché, sul modello del Cristo, solo attraverso le 
loro paure, le loro speranze, i loro desideri e soprattutto i loro 
dolori si salveranno. E tuttavia, ammoniva Agostino, quegli 
affetti per essere strumenti di salvezza dovranno essere mossi 
dall’amore per Dio e non dall’amore di sé altrimenti resteranno 
perturbazioni di un’anima decaduta in bilico tra la debolezza e 

31 RAIMONDO di PEÑAFORT, Summa de paenitentia, coll. 
877-878: “Pudor scilicet confitendi. Hic quidem pudor retrahit multos 
a paenitentia, sed praecipue hypocritas et superbos, qui vellent appa-
rere hominibus sani et pulchri, cum tamen sint infirmi et turpissimi; 
exterius ornati et picti, cum sint intus spurcitia repleti. […] Timor 
scilicet satisfaciendi. Cogitant enim quod non possent ferre poenam, 
quae eis imponeretur […] Spes, scilicet, triplex: diu vivendi, acquirendi 
temporales divitias, in quibus quiescat, et de nimia Dei misericordia, 
quae neminem vult damnare”. 
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il peccato32. La dottrina della penitenza, nella misura in cui si 
presenta come un dispositivo in grado di ‘ordinare’ e ‘conver-
tire’ le passioni, si muove all’interno del quadro tracciato da 
Agostino: indica le strade per un buon uso della passioni nelle 
diverse fasi del sacramento e nello stesso tempo si preoccupa 
di stabilire i confini al di là dei quali quel buon uso si trasfor-
ma nel suo contrario.

Passioni e ordine dei peccati

Il peso del paradigma agostiniano si avverte nettamente 
anche nel terzo nucleo attorno al quale si raccoglie la rifles-
sione sulle emozioni penitenziali, quello relativo all’ordine 
dei peccati, dove le emozioni sono utilizzate come criterio di 
individuazione e classificazione delle colpe. In realtà si tratta 
di casi molto rari33. Anzi, a mia conoscenza, c’è un unico caso 
significativo, lo Specchio de’ peccati del domenicano Domenico 
Cavalca, dato che gli altri sono costituiti da due testi di incerta 
attribuzione e soprattutto di scarsa tradizione (un Confessio-
nale attribuito al francescano Marchesino da Reggio e il Di-

32 AGOSTINO, De civitate Dei, IX, 4-5 e XIV, 5-9 (ed. B. Dombart 
–A. Kalb), Corpus Christianorum. Series Latina 48, Turnhout, 1955, 
pp. 251-255,419-430. Cfr. C. CASAGRANDE, “Per una storia delle 
passioni in Occidente. Il Medioevo cristiano (De civ. Dei, IX, 4-5: XIV, 
5-9)”, Península. Revista de Estudos Ibéricos, 3 (2006), 11-18. 

33 In generale, sulle classificazioni dei peccati, vedi R. RUSCO-
NI, “‘Ordinate confiteri’. La confessione dei peccati nelle ‘summae 
de casibus ‘ e nei manuali per i confessori”, in L’Aveu. Antiquité et 
Moyen Âge, Roma, 1986, pp. 297-313 (ora in L’ordine dei peccati. La 
confessione tra medioevo ed età moderna, Bologna, 2002, pp. 83-103) 
e C. CASAGRANDE, “La moltiplicazione dei peccati. I cataloghi dei 
peccati nella letteratura pastorale dei secoli XIII-XV”, in La peste 
nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione. Atti del 
XXX Convegno storico internazionale, Todi 10-13 ottobre 1993, Spo-
leto, 1994, pp. 253-284.
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rectorium confitendi del canonista Antonio da Budrio34) cui si 
potrebbero aggiungere, anche se non si tratta di vere e proprie 
classificazioni dei peccati, parti delle somme di Astesano da 
Asti e di Antonino da Firenze, che all’altezza dei capitoli sui 
peccati riportano un compendio del trattato di Tommaso sulle 
passioni35.

Lo Specchio de’ peccati è un testo scritto nel 1333 in volga-
re per un gruppo di laici devoti, probabilmente riuniti in una 
confraternita, nel quale Cavalca propone una classificazione 
dei peccati, molto articolata e dettagliata, a partire da sei mo-
vimenti o affetti del cuore, che sono nell’ordine: amore, odio, 
dolore, gaudio, timore, speranza36. L’interesse di questo testo e 
la novità che rappresenta non sta tanto nella quantità e nella 
qualità dei peccati individuati, che sono moltissimi ma che 
sono gli stessi individuati da altre classificazione più consuete, 
come il decalogo e il settenario dei vizi, ma proprio nell’impiego 
di uno schema classificatorio come quello dei movimenti del 
cuore che oltre a fornire una mappa completa dei peccati dà 
conto anche della loro dinamica psicologica, costituendo così 
al contempo una tassonomia, un’eziologia e una terapeutica 
della colpa. E in effetti, per ognuno dei sei affetti, Cavalca non 
si limita a indicare tutti i peccati che derivano dal suo uso per-

34 MARCHESINO da REGGIO (?), Confessionale, in S. BONA-
VENTURA, Opera, vol. VII, Roma, 1596, pp. 48-70 che, tra le varie 
liste di peccati con cui interrogare il penitente, ne propone una co-
stituita dai cinque sensi e dalle sette affezioni (spes, timor, gaudium, 
moeror, amor, pudor, odium) e ANTONIO da BUDRIO, Directorium 
confitendi, Bibl. Universitaria, Ms. Aldini 70, ff. 1r-34r, dove è pre-
vista una classificazione dei peccati fondata sulle quattro passioni 
dell’anima (spes, gaudium, timor, dolor).

35 ASTESANO da ASTI, Summa de casibus, II “De virtutibus et 
vitiis”, cap. 32 “De passionibus anime”, Venezia, 1478 e ANTONINO 
da FIRENZE, Summa theologica, I, VI “De causis et passionibus 
peccatorum”, Venezia, 1481.

36 Domenico CAVALCA, Specchio de’ peccati (ed. F. Del Furia), 
Firenze, 1828. 
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verso ma segnala anche come quello stesso affetto possa essere 
convertito alla virtù indicando, agostinianamente, nell’amore 
ordinato l’affetto che può rendere a loro volta ordinati tutti gli 
altri affetti37.

Non è il caso di entrare qui nel dettaglio di un’analisi che 
spesso è molto ricca proprio a livello psicologico soprattutto 
là dove mostra la complessa dinamica di affetti uniti tra loro, 
nel bene o nel male, da rapporti di solidarietà, opposizione, 
reciproca generazione. In realtà forse la riflessione più in-
teressante che questo testo sollecita nasce proprio dalla sua 
eccezionalità e ci consente una prima parziale e provvisoria 
riflessione su tutto il materiale presentato. Il mancato uso, 
Specchio de’ peccati a parte, dello schema delle passioni, nel 
momento in cui si tratta di mostrare ai penitenti un modo per 
ricordare e ordinare i loro peccati rientra in un progressivo 
disinteresse nei confronti della dimensione psicologica del pec-
cato a livello pastorale, come testimonia anche la vicenda del 
settenario dei vizi capitali che, scelto all’origine perché capace 
di risalire alle cause interiori del peccato, perde così il passare 
del tempo il suo carattere genealogico per diventare un capien-
te contenitore di peccati dove quelle che prima erano filiazioni 
diventano parti, specie e sottospecie in cui far rientrare i 
peccati38. L’interesse per la psicologia del peccato, e per le pas-

37 Cfr. C. CASAGRANDE, “‘Motions of the Heart’ ans Sins. The 
‘Specchio de’ peccati’ by Domenico Cavalca, OP”, in R. NEWHAUSER 
(a cura di), In the Garden of Evil. The Vices and Culture in the Mid-
dle Ages, Toronto, 2005, pp. 128-144; EADEM, “‘Specchio di croce’. 
Domenico Cavalca e l’ordine degli affetti”, in C. Bino e M. Gragnolati 
(a cura di), Il corpo passionato. Modelli e rappresentazioni medievali 
dell’amore divino. Comunicazioni sociali. Rivista di media, spettacolo 
e studi culturali, XXV n.s. (2003), 221-230 articoli ai quali si rimanda 
per ogni ulteriore indicazione bibliografica sul testo. 

38 C. CASAGRANDE e S. VECCHIO, “La classificazione dei 
peccati tra settenario e decalogo (secoli XIII-XV)”, Documenti e studi 
sulla tradizione filosofica medievale, 5 (1994), 331-395, in particolare 
le pp. 367-369.
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sioni, è invece molto più presente nei testi dei teologi come si 
è visto anche dalla documentazione che ho presentato. È come 
se, nel momento in cui ci si rivolge direttamente al penitente 
lo spessore psicologico delle dottrine sulla penitenza venisse 
meno e si impoverisse sclerotizzandosi in tassonomie. Come se 
le riflessioni dei teologi non si traducessero o si traducessero 
in misura limitata in una pedagogia degli affetti.

Credo che una prima e fondamentale spiegazione di 
questa distanza tra il piano della dottrina teologica e quello 
dell’intervento pastorale vada prima di tutto cercata e trovata 
nella diversità dei generi letterari cui appartengono i testi che 
ospitano le varie classificazioni dei peccati. Spesso si tratta 
di opere brevi, di facile consultazione, ausili per la memoria 
del penitente e del sacerdote più che effettive occasioni di au-
tocoscienza. Probabilmente quando si ci sposta dai testi per 
la confessione a opere di più largo respiro, come è lo Specchio 
cavalchiano, l’interesse per la psicologia della colpa e della 
penitenza ritorna in primo piano.

Inoltre bisogna tener conto che le conoscenze e l’impegno 
che la disciplina dei movimenti passionali richiedeva erano 
abbastanza impegnativi, forse troppo impegnativi, per tutti 
i fedeli che avevano l’obbligo di accostarsi al sacramento una 
volta all’anno e ai quali non a caso a partire da un certo mo-
mento viene richiesta una forma sempre meno compiuta di 
contrizione. Se a tutti era proponibile una pedagogia della 
colpa non tutti erano in grado di procedere a un lavoro di 
autoanalisi che portasse a conoscere e a convertire tutti i 
movimenti del loro cuore. Non a caso lo Specchio del Cavalca 
è rivolto a un gruppo particolare di laici, persone devote già 
in possesso degli elementi dottrinali di base che sentivano il 
bisogno di partecipare più intensamente alla vita religiosa, 
persone che in qualche modo si ponevano il problema della 
perfezione spirituale39. Alle quali non a caso Cavalca propone 

39 Molto probabilmente le ‘devote persone’ per cui Cavalca com-
pone il trattato sono i laici appartenenti alla Confraternita dei Di-
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un modello di uso delle passioni molto vicino a quello messo a 
punto in ambito monastico da cistercensi e vittorini.

Tuttavia, se pure con i problemi e le limitazioni che ho 
messo in luce, credo che le conoscenze relative alle dinamiche 
emozionali che la letteratura sulla penitenza ha raggiunto, 
unite ai modelli che ha proposto e alle pratiche affettive che 
ha imposto, abbiano costituito per la cultura occidentale un 
patrimonio, direi quasi un paradigma sentimentale, cui da si 
è attinto per secoli anche in ambiti non religiosi.

sciplinati della Croce, come indica E. BARBIERI, Domenico Cavalca 
volgarizzatore degli ‘Atti degli Apostoli’ in L. Leonardi (a cura di), La 
Bibbia in italiano tra medioevo e Rinascimento, Atti del Convegno 
internazionale Firenze, Certosa del Galluzzo 8-9 novembre 1996, Fi-
renze, 1998, pp. 291-328. 
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SOBRE LA DOCTRINA TOMISTA 
DE LA DETERMINATIO Y SU RECEPCIÓN 

POR LA ESCOLÁSTICA ESPAÑOLA

SEBASTIÁN CONTRERAS
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE - CHILE)

I. Presentación

El derecho natural de Santo Tomás no es un sistema 
normativo contrapuesto al derecho positivo o simplemente 
legal. Tampoco es un sistema, la verdad, en el sentido de un 
ordenamiento jurídico cerrado sobre sí, al modo del derecho 
natural ilustrado. Este derecho natural es más bien una par-
te del único ordenamiento de justicia que es el derecho de la 
comunidad (o derecho político), donde además de las normas 
de justicia natural, “existen otras leyes que consideradas en sí 
mismas no hallan razón para su observancia”, pero que una 
vez atendidas todas las circunstancias particulares de esa co-
munidad política “se hace conveniente que sean observadas”1.

Esto no quiere decir que el derecho positivo no se encuen-
tre sujeto al derecho natural; todo lo contrario, lo mismo que 
para Cicerón, también para Santo Tomás “lo justo legal o 
positivo tiene siempre su origen en el derecho natural”2, por-
que es a partir de éste que se explica su razón de existencia y 
validez e, incluso, con algunos matices, su fuerza obligatoria 
y vigencia en la comunidad política. Por lo tanto, algo es justo 
o por naturaleza o porque la ley humana así lo ha instituido3 

1 SANTO TOMÁS, In Sententiarum, III, d. 3, a. 3. 
2 SANTO TOMÁS, In Ethicorum, V, lect. 12, n. 1023.
3 Ibidem, V, lect. 12, n. 1017.

Temas Medievales, 19 (2011), 49-78
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y, en tal caso los dictámenes del legislador valen tan sólo para 
los que están sujetos a la jurisdicción de esa ciudad o de ese 
gobernante4.

Entonces, mientras que las normas de derecho positivo 
hacen malas las conductas prohibidas por el legislador –y que 
originariamente eran indiferentes ante lo justo natural–, los 
preceptos del derecho natural prohíben aquellas cosas que son 
malas secundum se5, como la poliandria, que está absoluta-
mente prohibida por ser contraria a los fines del matrimonio6, 
observa Santo Tomás.

Es en este contexto que se entienden las ideas del Aqui-
natense acerca de los modos de derivación de la ley humana a 
partir de la ley natural y, en particular, sus nociones sobre la 
determinatio y el derecho positivo o civil, que “es un derecho 
propio de la ciudad y distinto tanto del derecho natural que 
es común a todos los seres vivos como del derecho de gentes 
que es común a todas las provincias y todos los reinos”7.

II. El tratamiento de la derivación por determinación 
 en la obra de Santo Tomás

Dice Santo Tomás: “una cosa puede derivarse de la ley 
natural de dos maneras: bien como una conclusión de sus 
principios, bien como una determinación de algo indetermi-
nado o común. El primer procedimiento es semejante al de 
las conclusiones demostrativas que en las ciencias se infieren 
de los principios; el segundo se asemeja a lo que pasa en las 

4 Cfr. ibidem, V, lect. 12, n. 1021.
5 SANTO TOMÁS, In Sententiarum, IV, d. 15, q. 3, a. 1
6 Cfr. ibidem, IV, d. 33, q. 1, a. 1. 
7 Francisco de ARAÚJO, De Legibus, proemio. A iguales conclu-

siones ha llegado Santo Tomás cuando declara: “las normas que se 
derivan de la ley natural a manera de determinaciones particulares 
pertenecen al derecho civil, dentro del cual cada comunidad establece 
las normas que considera más apropiadas”.
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artes, donde las formas comunes reciben una determinación 
al ser aplicadas a realizaciones especiales, y así vemos que el 
constructor tiene que determinar unos planos comunes redu-
ciéndolos a la figura de esta o de aquella casa”8.

Porque es necesario que la razón práctica llegue a solucio-
nes más concretas partiendo de las exigencias indeterminadas 
de lo justo natural9, resulta que no son suficientes para la 
regulación de la vida moral ni las disposiciones del derecho de 
gentes ni las normas del derecho natural primario. Esto explica 
la necesidad de este proceso constructivo de las normas positi-
vas que se ha denominado simple determinación o concretiza-
ción10, y en virtud del cual, lo que la autoridad decide, “dejando 
a salvo el derecho natural, se convertirá en justo y adquirirá 
valor ético”11.

Según esto, observa Santo Tomás, “antes que se instituye-
ran las leyes (se refiere a las leyes positivas), en nada difería 
hacer esto o aquello. Pero una vez instituidas (…) las cosas 
cambiaron, porque desde entonces lo justo va a consistir en 
observarlas y lo injusto en pasarlas por alto, como en cierta 
ciudad fue instituido que el cautivo sea redimido pagando 
un cierto precio, y que se sacrificara una cabra pero no dos 
ovejas”12.

Entonces, y junto a las normas que se derivan de los prin-
cipios comunes de la ley natural por vía de conclusión, “hay 
otras normas que se derivan por vía de determinación; y así, la 
ley natural establece que el que peca sea castigado, pero que se 
le castigue con tal o cual pena es ya una determinación añadi-

8 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2.
9 Cfr. ibidem, I-II, q. 91 a. 3.
10 John FINNIS, “On The Critical Legal Studies Movement”, en 

John EEKELAAR (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence. Third Se-
ries, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 145-146.

11 Francesco OLGIATI, El concepto de juridicidad en Santo To-
más de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1977, p. 262.

12 SANTO TOMÁS, In Ethicorum, V, lect. 12, n. 1020.
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da a la ley natural”13. Dado esto, y según declara Finnis, Santo 
Tomás no explica esta especificación de lo indeterminado ante 
lo justo natural sino sólo por medio de este ejemplo14, porque 
es cierto que el hecho de que los ladrones sean castigados es 
algo exigido por la justicia natural, pero la forma precisa de 
penalidad ha de ser puesta por la ley humana. Así, si bien es 
verdad que “la ley natural dicta que la pena se debe aplicar en 
relación a la culpa (…), la determinación de la pena según las 
condiciones de la persona y la concreta magnitud de la culpa 
corresponde al derecho positivo”15.

Por este motivo es que la norma positiva no dice no se debe 
matar, “sino que especifica más bien los tipos de homicidio sin 
detenerse en consideraciones acerca de la bondad o maldad 
del acto de matar”. Por tanto, más que obtenerse como una 
deducción desde lo justo natural, lo justo positivo “contiene los 
preceptos naturales”16, tal y como toda proposición especulati-
va verdadera contiene de algún modo los primeros principios 
del pensamiento teorético.

Dado lo expuesto, una vez llevada a cabo la determina-
ción, la norma resultante no es ya un derecho natural puro ni 
tampoco una norma natural positivada (que sería el derecho 
de gentes) sino sólo lo justo instituido arbitrariamente17, un 
conjunto de normas-complemento que surgen de la libre inven-

13 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2.
14 John FINNIS, “The truth in legal positivism”, en Robert P. 

GEORGE (ed.), The Autonomy of Law, Oxford, Oxford University 
Press, 1996, pp. 195-214.

15 SANTO TOMÁS, In Sententiarum, IV, d. 36, q. 1, a. 1. 
16 Jorge MARTÍNEZ, Reconsideraciones sobre el pensamiento 

político de Santo Tomás de Aquino, Mendoza, Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 1999, p. 208 (por ambas 
citas).

17 Michel VILLEY, Compendio de filosofía del derecho. Los me-
dios del derecho, Pamplona, Eunsa, 1979, p. 235.
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tiva del legislador humano18 aunque dentro de los márgenes de 
la delegación normativa que ha recibido la autoridad para el 
ejercicio de sus funciones. Tales normas no reciben, al menos 
no directamente, su fuerza obligatoria desde los primeros prin-
cipios del orden práctico, “sino sólo de su autor, el legislador 
positivo, que (…) goza de una delegación y ejerce un poder real 
aunque limitado. Crea, en el sentido fuerte de la palabra, nue-
vos preceptos, a condición de permanecer dentro de los límites 
de la delegación del poder legislativo, esto es, de no estatuir 
contra las exigencias de la ley natural”19, que son, de hecho, el 
único límite al ejercicio de su potestad.

En este sentido, y según ha precisado Hervada, “la norma 
jurídica positiva no puede abrogar los mandatos y prohibicio-
nes naturales; es decir, no puede destruir la obligatoriedad de 
la norma jurídica natural que prescribe o prohíbe una conduc-
ta”, porque tal obligatoriedad no es extrínseca a la norma de 
justicia natural, sino un elemento constitutivo suyo, en tanto 
que dicha obligatoriedad “se asienta en un deber de justicia 
fundado en la naturaleza humana”20.

En consecuencia, dice Santo Tomás, “el derecho posi-
tivo sólo es aplicable cuando es indiferente ante el derecho 
natural el que una cosa sea hecha de uno u otro modo”21 
pero “cuando ya se pone, esto es, cuando se estatuye la ley, 
entonces difiere, pues observar esto es justo, y desecharlo es 
injusto”22. Por esto es que la voluntad humana, en tanto que 
causa eficiente del derecho civil23, puede convertir en justo 

18 Cfr. Daniel HERRERA, La noción de derecho en Villey y Kali-
nowski, Buenos Aires, Educa, 2005, p. 210.

19 Georges KALINOWSKI, Concepto, fundamento y concreción 
del derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1982, p. 69.

20 Javier HERVADA, Introducción crítica al derecho natural, 
Pamplona, Eunsa, 19989, p. 173 (por ambas citas).

21 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, II-II, q. 60, a. 5.
22 SANTO TOMÁS, In Ethicorum, V, lect. 12, n. 1020. 
23 Domingo BAÑEZ, Commentaria De Iure et Iustitia, q. 57, a. 2.
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todo aquello que por su naturaleza no sea contrario al dere-
cho natural. Y por esto es que “el Filósofo dice (…) que lo justo 
legal es lo que, en principio, nada exige que sea así o de otro 
modo; mas una vez establecido, sí debe ser de un modo y no de 
otro”. Sin perjuicio de ello, observa Santo Tomás que si algo 
connota oposición al derecho natural, “no puede hacerse justo 
por la voluntad de los hombres; por ejemplo, si se estableciera 
que es lícito robar o adulterar. Y por eso exclama Isaías: ¡Ay 
de aquellos que redactan leyes inicuas!”24.

Según he intentado mostrar, Santo Tomás explica la 
determinatio tan sólo por medio del ejemplo de la penalidad 
de las conductas y únicamente haciendo referencia a la proxi-
midad que existe entre la tarea legislativa de la autoridad y 
la actividad del artesano. Si bien esto es insuficiente, parece 
interesante, propone García-Huidobro, la apelación que hace el 
Aquinatense a la tarea del artista para explicar este modo de 
derivación25. Porque, en efecto, “no existe una única manera de 
diseñar una casa. Muchos diseños diferentes son (sin ninguna 
duda bastante) razonables”. Y es más, mientras que “ciertas 
características del proyecto serán determinadas por las necesi-
dades de la persona o la familia que ocupará la vivienda, otras 
serán simplemente materia de estilo y gustos”26.

Por lo tanto, así como el artista, una vez fijado su pro-
pósito, no se queda ni en los silogismos ni en los conceptos 
puros para llevar a cabo su determinación sino que considera, 
asimismo, las condiciones particulares de lugar y tiempo en 
donde se ha propuesto la construcción de su obra, así también 
el legislador “no considera sólo las leyes del hombre en cuanto 

24 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 2.
25 Cfr. Joaquín GARCÍA-HUIDOBRO, “La recepción de la doctri-

na aristotélica sobre el derecho natural en el Comentario de la Ética 
a Nicómaco de Santo Tomás de Aquino”, Anuario Filosófico, vol. 32, 
n° 1 (1999), 238-239. 

26 Robert P. GEORGE, Entre el Derecho y la Moral, Navarra, 
Aranzadi-Thomson, 2009, pp. 51-52 (por ambas citas).
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hombre, sino que calcula los fines históricos y las más diversas 
contingencias, las que habrán de convertirse en la regla de su 
actividad constructiva de la norma jurídica”27. Por eso es que, a 
este modo de derivación, también se le conoce como derivación 
per modum artis, dice Graneris28.

Luego, si la analogía entre el proceder de la autoridad y la 
actividad del artesano es cierta, este mismo ámbito de libertad 
creativa que posee el artista ha de darse en el surgimiento 
del derecho positivo o civil. De ahí que George concluya que 
“al igual que el arquitecto, el legislador dispondrá en muchos 
ámbitos de su ejercicio de una considerable medida de libertad 
creativa (…) por medio de la cual creará diestramente planes 
concretos de regulación que apunten a la coordinación de la 
conducta en miras del bienestar general de la comunidad, es 
decir, del bien común”29.

Todo esto nos permite afirmar que Santo Tomás está lejos 
de menospreciar el papel constructor de la prudencia legislati-
va, precisamente porque el ordenamiento de justicia emanado 
de las determinaciones de la autoridad es un aedificatum30, 
una constructio31, en la acepción fuerte de la palabra32. En este 
sentido, dicho ordenamiento no es puramente contemplado sino 
verdaderamente construido por la prudencia de la autoridad.

En definitiva, las materias sobre las que recae la deter-
minatio no son sino aquellas que “de suyo no requieren una 
decisión en algún sentido determinado, sino simplemente una 

27 OLGIATI, op. cit., p. 262. 
28 Giuseppe GRANERIS, La filosofía del derecho a través de su 

historia y de sus problemas, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
1979, p. 146.

29 Robert P. GEORGE, “Natural law”, Harvard Journal of Law 
& Public Policy, 31 (2008), p. 189. 

30 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1.
31 SANTO TOMÁS, In Analytica Posteriora, I, lect. 14.
32 Cfr. Louis LACHANCE, Humanismo político. Individuo y Es-

tado en Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2001, p. 323.
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decisión que excluya otras posibles”33. Por eso, la determina-
tio se explica a partir del ámbito de lo indiferente, lo que no 
significa que la tarea inventiva del legislador entrañe el ejer-
cicio de una libertad absoluta. Esto supone, más bien, que la 
actividad inventiva de la autoridad es libre pero dentro de los 
márgenes de la razonabilidad práctica y sin que ello contra-
venga lo dispuesto por la justicia natural. De esta manera, dice 
Santo Tomás, las normas positivas prohíben únicamente “lo 
que puede ser ocasión de males, o prescriben algo que ordena 
hacia la virtud”34.

Se sigue de todo lo expuesto que, para el Angélico, existe 
tanto un aspecto formal como un aspecto material de la jus-
ticia de estas normas positivas. Y mientras que su aspecto 
formal guarda relación con su grado de conformidad o dis-
conformidad con los “principios del derecho que se encuentran 
en la razón natural”, que no cambian, en cuanto a su aspecto 
material, Santo Tomás propone, “lo justo y lo bueno no es lo 
mismo en todos los sitios y para todos, sino que corresponde 
a la ley su determinación. Esto sucede por la mutabilidad 
de la naturaleza humana y de las diversas condiciones de 
los hombres y de las cosas, según la diversidad de lugares y 
tiempos”. Y, por ejemplo, “siempre es justo que en una compra 
y venta se haga la transacción según lo equivalente; pero para 
medir el grano es justo que en cierto lugar o tiempo se dé una 
cantidad, y en otro lugar o tiempo no se dé ese tanto sino más 
o menos”35.

33 José Tomás ALVARADO, La determinación del derecho en 
Santo Tomás, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
1993, p. 14. 

34 SANTO TOMÁS, In Sententiarum, IV, d. 15, q. 3, a. 1. 
35 SANTO TOMÁS, De Malo, q. 2, a. 4, ad 13.
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III. Naturaleza y modalidad de la determinatio

Lo propio de la determinatio es un acto de elección entre 
distintas posibilidades igualmente razonables para el cumpli-
miento de lo justo natural. Esto porque “muchos de los princi-
pios éticos de justicia admiten diversos modos de realización en 
la práctica”36. De ahí que lo justo por naturaleza, en razón de 
su carácter indeterminado, reclame de una concreción positiva 
que lo inserte dentro de la comunidad política como derecho 
vigente. Se explica, de esta manera, que la intervención legis-
lativa de la autoridad civil no sea algo puramente facultativo; 
tal oficio concretizador de lo justo natural es, para la autoridad 
política, una tarea irrenunciable, a tal punto que “un Estado 
que no procediera (…) a esta concreción, atentaría contra la ley 
natural”37, piensa Rhonheimer.

Junto a esta tarea concretizadora de lo justo natural, lo 
justo positivo también puede mandar o prohibir “aquellas co-
sas que no prohíbe la ley natural o la divina”38. Pero, por sobre 
todo, puede adicionar prescripciones a la justicia natural en 
todo aquello que se encuentre indeterminado o incoativamente 
regulado por ésta. Luego, la ley positiva no es una mera pro-
longación de la ley natural en la vida política; si así lo fuera, 
no veríamos en el legislador actos de autoridad creadores del 
derecho como lo son las determinationes39.

Pues bien, las formas de determinación van desde la elec-
ción de la fórmula lingüística más apropiada para expresar los 
requerimientos de la justicia natural, “hasta los agregados de 

36 Ángel RODRÍGUEZ LUÑO, Ética general, Pamlona, Eunsa, 
20065, p. 263.

37 Martin RHONHEIMER, Ley natural y razón práctica. Una vi-
sión tomista de la autonomía moral, Pamplona, Eunsa, 2000, p. 466.

38 Marcos de SANTA TERESA, Compendium Moralis Salman-
ticense, III, 4,6.

39 Cfr. Gregorio ROBLES, Introducción a la teoría del derecho, 
Madrid, Debate, 20036, p. 87.
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tiempo, modo, sujetos, lugares, relaciones etc., que son nece-
sarios para que esa exigencia natural pase a ser un elemento 
operante en la vida jurídica”40. Dado esto, de lo que se trata en 
la determinatio, es de ir más allá de las puras regulaciones im-
perfectas de lo justo natural41 –imperfectas no metafísicamen-
te sino prácticamente, toda vez que la ley natural no formula 
el contenido objetivo de cada acción concreta42–.

Por tanto, “los preceptos de la ley natural son generales 
y por ello necesitan de alguna determinación”43. Y así, por 
ejemplo, “es una exigencia clara de la razón natural que en 
una gran comunidad haya funcionarios, jueces y soldados; que 
haya un determinado orden y procedimiento penal; que para 
ciertos delitos haya también determinadas penas. Igualmente 
es necesario que los miembros de la sociedad colaboren a la 
conservación del todo mediante contribuciones, impuestos, 
prestaciones personales, etc. Pero lo que en cada caso es ne-
cesario, según las exigencias del momento, cómo y cuándo y 
dónde y por quién han de ser prestadas, no está determinado 
por la ley moral natural, sino que es misión del poder público 
competente”44.

En este sentido, el rasgo característico de la determinatio 
es su carácter no necesario. Es decir, la faceta opcional o elegi-
ble que hay en la actividad creativa del legislador al producir 

40 Joaquín GARCÍA-HUIDOBRO, Razón práctica y derecho na-
tural, Valparaíso, Edeval, 1993, p. 179.

41 Mortimer ADLER, “Una cuestión acerca de la ley”, en Robert 
E. BRENNAN (ed.), Ensayos sobre el Tomismo, Madrid, Morata, 
1962, p. 274. 

42 Cfr. RHONHEIMER, op. cit., pp. 466 y ss.
43 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, I-II, q. 99, a. 3. Estas 

determinaciones, piensa Santo Tomás, que ex sola lege humana vi-
gorem habent, se derivan de lo justo natural no de manera directa y 
conclusiva sino mediatamente y sólo una vez atendidas las diversas 
particularidades que existen en la comunidad política. 

44 Victor CATHREIN, Filosofía del derecho. El derecho natural y 
el positivo, Madrid, Reus, 1958, p. 200.
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tal o cual norma positiva. Esto supone que en la puesta en 
práctica de la prudencia legislativa “interviene un factor de 
elección entre distintas posibilidades”, entre las cuales, inclu-
so, podrían hallarse alternativas contrapuestas. Porque queda 
claro, insiste Hervada, que “si una regla fuese la única posible 
y derivase necesariamente (…) de un precepto natural, ya no 
sería ley positiva, sino un precepto de ley natural, porque ello 
indicaría que su origen estaría en la naturaleza humana y no 
en la voluntad del hombre”45.

Dado lo anterior, la ley positiva representa una opción del 
legislador. Por ello es que su contenido no deriva de lo justo 
natural –al modo de las consecuencias necesarias y directas– 
sino de una elección entre distintas posibilidades igualmente 
legítimas para concretar aquí y ahora los requerimientos de 
lo justo natural. Por lo tanto, lo justo positivo “recibe su fuerza 
vinculante (directamente) de la capacidad de imperio del poder 
humano”46. Así, concluye García-Huidobro, “el derecho positivo 
sólo surge una vez que el legislador ha llevado a cabo una acti-
vidad intelectual consistente en medir la realidad con el fin de 
establecer una norma o regla capaz de dirigirla”47.

Todo lo dicho puede entenderse claramente con el si-
guiente ejemplo: “si los bienes materiales han de ser usados 
eficientemente para el bienestar humano, normalmente debe 
haber un régimen de propiedad privada. Este régimen estará 
constituido por reglas que asignen derechos de propiedad sobre 
tales bienes, o sobre muchos de ellos, a individuos o grupos 
pequeños. Pero precisamente qué reglas deberían establecerse 
con el fin de constituir un régimen así es algo no resuelto (…) 

45 HERVADA, op. cit., p. 167 (por ambas citas).
46 Javier HERVADA, Lecciones propedéuticas de filosofía del 

derecho, Pamplona, Eunsa, 20003, p. 589.
47 Joaquín GARCÍA-HUIDOBRO, “Averroes y el derecho natural. 

Análisis de su comentario a un texto aristotélico”, ponencia en la pri-
mera sesión de las conferencias bimensuales de la Sociedad Chilena 
de Filosofía, marzo de 2011 (texto no editado). 
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por esta exigencia general de justicia”, de modo que la elección 
razonable de tales reglas “está en alguna medida guiada por 
las circunstancias de una sociedad particular, y en alguna 
medida es arbitraria”48.

Ahora bien, como límite de su actividad inventiva, el le-
gislador debe sujetarse a lo dispuesto por la ley natural. La 
razón de ello es ésta, la causa ejemplar de la ley humana49, “la 
mejor y la más cierta”50 de todas las leyes que existen. De esta 
forma, la libertad creativa de la autoridad se manifiesta en 
su “incapacidad (…) para obligar y constreñir sin el sostén de 
un mandato genérico de la naturaleza”51, lo que se traduce en 
que su capacidad inventiva no es completa sino que más bien 
consiste en una libertad afectada.

Por ello es que Finnis ha insistido en que, para ser en sí 
misma autoritativa a los ojos de un hombre razonable, “una de-
terminatio debe ser coherente con las exigencias básicas de la 
razonabilidad práctica, aunque no tiene por qué ser necesaria-
mente, ni siquiera usualmente, la determinatio que él mismo 
habría hecho si hubiera tenido la oportunidad” de legislar. De 
ahí que “el acto de poner el derecho (…) sea un acto que puede 
y debe ser guiado por reglas y principios morales”52, a saber, 
los principios y reglas de la justicia natural. Éstas son, como 
afirma Ollero, el primer elemento jurídico “que late en el orden 
universal, aunque no sean todavía realidad jurídica, cosa jus-
ta, sino (solamente) principios orientadores de su búsqueda”53.

48 John FINNIS, Ley natural y derechos naturales, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 2000, pp. 312-313 (por ambas citas).

49 Domingo BAÑEZ, Commentaria De Iure et Iustitia, q. 57, a. 2.
50 FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 1, a. 4.
51 GRANERIS, op. cit., p. 74.
52 FINNIS, Ley natural y derechos naturales, pp. 316-317 (por 

ambas citas).
53 Andrés OLLERO, Interpretación del derecho y positivismo 

legalista, Madrid, Edersa, 1982, p. 45.
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Por último, lo fundamental de la determinatio está, me 
parece, no tanto en la función de complemento y aplicación 
que tiene lo justo civil respecto de lo justo natural sino en la 
capacidad que tienen las normas positivas para hacer mutar lo 
que es justo por naturaleza (lo que por ley natural se mantie-
ne indiferente o indeterminado). Porque, no hay duda de ello, 
el que “la adición de reglas de la ley positiva puede suponer 
algún cambio en la ley natural es un hecho de experiencia”, 
asegura Hervada54.

Tal adición puede verse en el caso de un contrato. Así, 
mientras que por naturaleza bastaría la pura capacidad de 
las partes para que dicho acto de contratar se reputara per-
fecto, por las determinaciones de la autoridad, lo justo civil 
podría añadir a la mera declaración de voluntades una serie 
de formalidades o condiciones de validez más allá de las que, 
por naturaleza, serían exigidas para que dicho negocio fuera 
considerado como jurídicamente existente55.

Éste es el caso del matrimonio, por ejemplo, para el cual 
se exige, además del libre consentimiento de los contrayentes, 
la presencia de un testigo calificado o la concurrencia de una 
edad mínima para contratar. Luego, sin la presencia de este 
tercero calificado o en contravención de las normas positivas 
que regulan la edad núbil, dicho pacto matrimonial, –para el 
que, por naturaleza, bastaría la sola manifestación de la volun-
tad de los contrayentes– se hace inexistente ante el derecho y, 
en este caso, “no ocurre que el contrato es válido por derecho 
natural e inválido por derecho positivo, sino que es sencilla-
mente inválido”56, esto es, inexistente tanto para el derecho 
civil como para el derecho natural, “sin más distinciones”57.

54 Javier HERVADA, Historia de la ciencia del derecho natural, 
Pamplona, Eunsa, 19963, p. 169.

55 Rafael FERNÁNDEZ CONCHA, Filosofía del derecho o dere-
cho natural I, Barcelona, Tipografía Católica, 1887, p. 173.

56 HERVADA, Historia de la ciencia…, p. 170.
57 HERVADA, Introducción crítica…, p. 176.
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Por consiguiente, y tal y como ocurre en la realización de 
un artefacto –el cual no existe formalmente mientras no se 
halle plenamente concretizado (determinado) 58–, así también 
no existe el hecho jurídico, matrimonio en este caso, si es que 
los contratantes no han ajustado su conducta a las determina-
ciones de la autoridad. Porque, insiste Santo Tomás, una vez 
que el legislador ha completado los requerimientos indeter-
minados de la justicia natural, entonces ya no es indiferente 
que esto sea de tal o cual modo; al contrario, hacer eso es justo 
y omitirlo es injusto59. Se explica, de esta manera, por qué lo 
justo civil se ha hecho cargo de la regulación positiva del ius 
connubii y de los requisitos de validez y existencia del matri-
monio aunque únicamente en relación con “aquellos aspectos 
(…) que son capaces de ser objeto de ordenación y regulación 
por la autoridad social”60.

Entonces, en este proceso de la determinatio, existe una 
verdadera creación del derecho por parte de la autoridad, pre-
cisamente porque la norma positiva resultante no sólo concre-
tiza sino que “completa, mediante factores positivos, el orden 
natural, que sin este complemento no regularía plenamente 
las relaciones sociales a causa de su indeterminación”. Y así, 
por ejemplo, “existe el derecho natural al trabajo, pero este 
derecho no es ejercible dentro del sistema jurídico (…) si no 
es a través de su concreción en relaciones jurídicas individua-
lizadas por medios de derecho positivo: contratos, convenios 
colectivos, legislación”61.

Finalmente, más allá de la pura función completiva que 
tiene lo justo civil con respecto a los requerimientos de la justi-
cia natural, lo que importa, realmente, en la doctrina tomista 
de la determinatio, es el hecho de que la propia ley humana, 

58 FINNIS, Ley natural y derechos naturales, p. 311.
59 SANTO TOMÁS, In Ethicorum, V, lect. 12, n. 1020.
60 Javier HERVADA, “Matrimonio y derecho natural”, en Escri-

tos de derecho natural, Pamplona, Eunsa, 1986, p. 150.
61 HERVADA, Introducción crítica…, p. 179 (por ambas citas).
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civil en este caso, en tanto que causa o razón del derecho62, 
crea ciertos contenidos de justicia que, una vez regulados, 
deben ser respetados por todos (como si fueran mandados por 
la justicia natural). Nada de esto revierte el carácter de causa 
ejemplar que lo justo natural tiene respecto de la ley humana, 
porque, como ha apuntado Waldstein, la ley natural, en tanto 
que está inscrita en el corazón del hombre, es siempre un pun-
to de referencia normativo para lo justo civil63.

IV. La doctrina de la determinatio entre los maestros 
  salmantinos (con especial énfasis en Domingo de 
  Soto y Fray Luis de León)

No hay que olvidar que Santo Tomás fue doctor común 
de los salmanticenses durante casi todo el siglo XVI64 e, in-
cluso, durante gran parte del siglo XVII. De ahí que, cuando 
los maestros salmantinos se preguntan por la naturaleza y 
modalidad de la determinatio, no hacen más que seguir las 
conclusiones y dichos del llamado Doctor Sanctus. Aceptan, 
de este modo, tanto la cuestión de la utilidad (éstos hablan, 
más bien, de la necesidad) de la ley humana, como la idea de 
la doble derivación de la ley humana a partir de la ley natural 
aunque discuten, por ejemplo, sobre la naturaleza jurídica del 
derecho de gentes.

No es extraño que los salmantinos hayan aceptado las 
ideas de Santo Tomás acerca de la ley y del derecho. Esto por-
que “consideran a Santo Tomás como el mejor teólogo y, por 
tanto, como el mejor modelo para la iniciación en el estudio e 
investigación de la teología”, a la que, en palabras de Suárez, 

62 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 1. 
63 Wolfgang WALDSTEIN, “Derecho positivo y ley natural”, 

Nuntium, n° 9 (2003), p. 33.
64 Ignacio JERICÓ BERMEJO, Fray Luis de León, Madrid, 

Agustiniana, 1997, pp. 34-35.
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también le compete el estudio del derecho65. Lo entienden, 
asimismo, como un punto de partida obligado para conocer 
las aportaciones teológicas anteriores y, de hecho, lo comparan 
“con un experimentado patrón de barco que sabe distinguir 
bien los vientos favorables y los peligros en una larga travesía 
marítima; ese guía que de algún modo todos necesitan para 
llegar al buen puerto con seguridad”66.

Todo esto y más, naturalmente, es lo que me ha hecho de-
dicar la siguiente sección al problema de la recepción de la doc-
trina de la determinación del derecho civil entre los salmanti-
censes, toda vez que es una opinión compartida por todos ellos 
que lo justo civil no puede sino encarnar los requerimientos 
de la justicia natural, no obstante que la caracterización de lo 
justo aquí y ahora esté sujeta a cambio y dependa de los pare-
ceres humanos, y, en concreto, de los pareceres del legislador.

Entonces, afirman los salmanticenses, el derecho puede 
ser o natural o legal, lo que coincide con la opinión de los doc-
tores en el sentido de que “unas cosas están mandadas porque 
son buenas (…) y otras, en cambio, son buenas porque están 
mandadas”67. Y claro, mientras que las normas de derecho 
natural hacen referencia a acciones por su naturaleza justas o 
injustas, las reglas del derecho positivo convierten en injustas, 
por ejemplo, ciertas acciones que originariamente no lo eran 
(que originariamente eran adiaphora).

De ahí que se suele decir “que lo que es de derecho na-
tural está prohibido porque es malo y no que es malo porque 
está prohibido” y, al contrario, que lo que es derecho civil “es 
malo porque está prohibido y no que está prohibido porque 
es malo”68. Por tanto, y a diferencia de lo que ocurre con el 

65 Francisco SUÁREZ, De Legibus, proemio.
66 Juan BELDA PLANS, La Escuela de Salamanca y la renova-

ción de la teología en el siglo XVI, Madrid, BAC, 2000, p. 213 (por 
ambas citas).

67 Domingo de SOTO, De Iustitia et Iure, III, q. 1, a. 2.
68 Luis de MOLINA, De Iustitia et Iure, I, disp. 4,1. 
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derecho positivo o civil, “lo ordenado o prohibido por derecho 
natural o es esencialmente bueno o es esencialmente malo”69.

En consecuencia, existiendo un ámbito de la realidad so-
cial que sea indiferente ante lo justo natural, puede el derecho 
civil, por ejemplo, convertir en lícito lo que sin la intervención 
de la autoridad política no estaría sino en contra del derecho 
por naturaleza, aunque “no como si el derecho humano pudie-
se prejuzgar contra el derecho natural derogándolo en algún 
punto sino porque puede poner, por parte del objeto, una cir-
cunstancia en virtud de la cual deje de ser de derecho natural 
lo que lo sería si no existiese esa circunstancia”. Un ejemplo de 
esto lo vemos a propósito del derecho de prescripción porque, 
observa Molina, al que posee de buena fe algo ajeno, pasado 
todo el tiempo para prescribir y habiendo cumplido las dis-
posiciones de la ley, aun cuando el derecho natural ordena la 
restitución de lo ajeno, “le es lícito el retenerlo a pesar de que 
se entere que es de otro”70.

Tal derecho de prescripción, que ha sido introducido por 
la voluntad de los hombres71, es sólo uno de las circunstancias 
posibles en las cuales los salmanticenses han visto una aplica-
ción a la doctrina de la determinatio. No es ésta la ocasión para 
dar cuenta de todos los casos de determinación que han sido 
propuestos por los maestros salmantinos del Siglo de Oro. Sólo 
me he propuesto presentar el modo en la cual esta doctrina de 
Santo Tomás ha permeado en la obra de los salmanticenses, 
particularmente en Domingo de Soto y Fray Luis de León.

La recepción de la determinatio en Domingo de Soto

Afirma Soto: “de dos maneras se deriva la ley humana 
desde la ley natural. La primera como conclusión deducida 

69 Domingo BAÑEZ, Commentaria De Iure et Iustitia, q. 57, a. 3. 
70 Luis de MOLINA, De Iustitia et Iure, I, disp. 4,9.
71 Cfr. Francisco SUÁREZ, De Legibus, II, c. 17, n. 3.
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de los principios, y la segunda como determinación específica 
de algún género común. Porque de aquel principio: lo que no 
quieres para ti no lo hagas a otro, se siguen aquellas conclu-
siones: no matarás, no hurtarás, etc.; pero de aquel que dice: 
toda virtud es digna de premio y el vicio de pena, la ley huma-
na sancionó que el asesino y el ladrón fueran ahorcados y el 
hereje quemado”72.

No es el interés de Soto el mero replicar las ideas de Santo 
Tomás sobre la determinatio. Esto se ve claramente en el he-
cho de que el salmanticense no se conforma con señalar que 
el derecho civil es el que se obtiene por vía de especificación a 
partir del derecho natural o que, por la indeterminación de lo 
justo natural, se hace necesario este derecho humano-positivo. 
Porque, no hay duda de ello, tales cuestiones aparecen clara-
mente resueltas en los trabajos del Aquinatense. Lo que real-
mente se ha propuesto el salmantino al reproducir la doctrina 
de la determinación, es la cuestión del modo en que es llevada 
a cabo esta forma de derivación de la ley humana. Porque, si 
del derecho de gentes sabemos, por Santo Tomás, que éste se 
deduce conclusivamente a partir del derecho natural primario, 
del derecho positivo o civil, no sabemos más que su modo de 
derivación se asemeja al trabajo del artista.

Dado esto, observa Soto que el derecho civil nace a partir 
de un principio natural y de otra premisa que añade la volun-
tad humana. “Y así no se deduce por vía de ilación, sino por 
la determinación de un principio general en una ley especial”, 
por ejemplo: “las cosas deben venderse en su justo precio; pues 
bien, el precio del trigo, teniendo en cuenta estas circunstan-
cias de tiempo y lugar, es de cinco siclos”. Propuesto este caso, 
concluye Soto que el razonamiento que da origen al derecho 
civil a partir del derecho natural tiene la siguiente estructura: 
una premisa mayor, aquélla que concierne al derecho natural, 
cual es que “las cosas deben venderse en su justo precio”; una 
premisa menor, que es la que depende de la voluntad de los 

72 Domingo de SOTO, De Iustitia et Iure, I, q. 5, a. 2.
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hombres: “mas para establecer el precio del trigo hay que 
tener en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar”; una 
conclusión: “por razón de estas circunstancias, dicho precio 
será de cinco siclos”. Y de la misma manera, aduce Soto, se 
concluye que “el ladrón debe de ser ahorcado”73.

Por lo tanto, es la diversidad de circunstancias, “la diver-
sidad de los asuntos y de los hechos humanos”74, lo que impele 
al legislador a resolver lo que aquí y ahora debe ser tomado por 
justo, aunque no arbitrariamente sino en razón de lo que sea 
más conveniente para la consecución de este bien común. Sólo 
así se explica el hecho de que, además de lo justo por natura-
leza, “la razón humana haya discurrido otras muchas leyes 
en conformidad con la diversidad de circunstancias. Y así, 
por ejemplo, una vez corrompida la naturaleza, el derecho de 
gentes estableció la división de las propiedades y cada pueblo 
estableció leyes propias conforme a la manera de ser de sus 
súbditos y a la condición de los lugares, como sucedió con las 
leyes de la prescripción, de la venta, y de otros contratos que 
existen entre los hombres”75 o, incluso, según dice Carranza, 
como sucedió con las normas sobre el ayuno de cuaresma, o 
las que disponen el uso de imágenes dentro de los templos76.

También las normas que fijan el precio del rescate en 
una libra o las que establecen que la ofrenda de los dioses 
sea de una cabra y no de dos ovejas77, se obtienen por vía de 
determinación. Todas ellas, en su conjunto, conforman el 
llamado derecho positivo, que es, según la tesis de Soto, el 
que “no está determinado que sea de esta o de otra manera, 

73 Domingo de SOTO, De Iustitia et Iure, III, q. 1, a. 3.
74 Domingo RAMOS-LISSON, La ley según Domingo de Soto, 

Pamplona, Eunsa, 1976, p. 126.
75 Domingo de SOTO, De Iustitia et Iure, I, q. 4, a. 3.
76 Cfr. Bartolomé CARRANZA DE MIRANDA, Catechismo 

Christiano, fol. 215v. 
77 Domingo de SOTO, De Iustitia et Iure, I, q. 4, a. 3.
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sino que se determina cuando se establece”78. Por eso es que 
resulta un derecho “propio de una ciudad cualquiera, o de un 
reino cualquiera”, como lo son “el derecho de prescripción, o 
hereditario, o de primogenitura”79, los cuales son distintos 
entre los distintos pueblos.

En consecuencia, mientras que es propio de lo justo natu-
ral, por ejemplo, que “la naturaleza haya enseñado que quien 
recibió en préstamo una cosa, devuelva otro tanto como lo que 
ha recibido”, el que “un celemín de trigo se venda por cinco 
siclos no es impuesto por la naturaleza, sino por el acuerdo 
de los hombres”80, es decir, por medio de una determinación 
autoritativa de contenido variable y cuya validez y vigencia se 
encuentra sujeta a las circunstancias particulares de tiempo y 
lugar de la región de que se trate. De ahí que, sentencia Soto, 
“uno es el derecho de los atenienses, y otro el de los romanos”81.

Lo anterior se explica, como he intentado enfatizar, porque 
respecto de ciertas materias “hay una indiferencia en cuanto 
a lo que es propio de la naturaleza humana, y desde esa indi-
ferencia e indeterminación se entiende la múltiple diversidad 
de formas que adquiere lo que es propio del derecho positivo”82 
que, incluso, observa Soto, “puede estorbar la voluntad del 
dueño, y también contra su misma voluntad privarle de sus 
bienes”83, como sucede en el caso de las expropiaciones por 
causa del interés común84.

78 Ibidem, I, q. 4, a. 3.
79 Ibidem, IV, q. 1, a. 2.
80 Ibidem, III, q. 1, a. 2. 
81 Ibidem, III, q. 1, a. 3.
82 María Idoya ZORROZA, “Fundamentos morales del contrato 

y de la propiedad en Domingo de Soto”, en Juan CRUZ (ed.), La ley 
natural como fundamento moral y jurídico en Domingo de Soto, Pam-
plona, Eunsa, 2007, p. 215.

83 Domingo de SOTO, De Iustitia et Iure, IV, q. 5, a. 1
84 Cfr. ZORROZA, op. cit., p. 218.
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En definitiva, “cuando una cosa no sólo no es contraria 
al derecho natural, sino que además es conveniente según 
el tiempo y lugar, en este caso la voluntad humana, si es que 
se halla investida de la pública autoridad, puede hacer que 
lo que se estableció sea justo. Y, en este caso, como dijo Aris-
tóteles, lo que antes no expresaba nada, desde este momento 
lo expresa”85. Así, “es necesario descender de los mismos 
principios universales a lo particular, para acomodarlos a las 
circunstancias de lugar y de tiempo”86, aunque no como si la 
tarea del legislador se llevara a cabo con una absoluta libertad 
inventiva sino como si sus disposiciones encontraran un marco 
de referencia normativo y de legitimidad en la ley natural. Por 
tanto, dice Brufau, “siempre habrá una ley superior, a la que el 
hombre, individual o socialmente, está sometido”, una ley que 
éste debe aceptar “como necesariamente rectora de su ser y de 
su obrar, sin que le sea nunca lícito violarla”87.

La recepción de la determinatio en Fray Luis de León

Dice Fray Luis de León: “en esto hay que dar por supues-
to, según el sentir de Santo Tomás, que el que una ley se deri-
ve de otra puede acaecer de dos modos: primer modo, al igual 
que una conclusión se deriva de los principios; segundo modo, 
porque una ley establece y ordena en particular aquello que, 
con una motivación general y en común, prescribía otra ley”88.

No obstante su formación agustiniana, no puede decirse 
que Fray Luis de León sea un continuador de las ideas fun-

85 Domingo de SOTO, De Iustitia et Iure, III, q. 1, a. 2. 
86 Ibidem, I, q. 5, a. 1. 
87 Jaime BRUFAU, La Escuela de Salamanca ante el descubri-

miento del Nuevo Mundo, Salamanca, San Esteban, 1989, p. 68 (por 
ambas citas).

88 FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 6, a. 2.
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damentales del pensamiento de Edigio de Roma89. Tampoco lo 
son el resto de agustinos que enmarcaron su actividad docente 
en las aulas salmantinas entre los siglos XVI y XVII, senci-
llamente porque éstos no “demuestran conocer los escritos de 
los doctores de la (…) Escuela Agustina, ni suelen hacer suyas 
y desarrollar las tesis peculiares que la distinguen de la de 
Santo Tomás”90. Dicho esto, los trabajos de Luis de León se 
insertan verdaderamente dentro del contexto de la recupera-
ción y reflorecimiento de las enseñanzas de Santo Tomás sobre 
teoría de la ley y teoría del derecho. De ahí que éste casi haya 
replicado las ideas del Aquinate sobre los modos de derivación 
de la ley humana desde la ley natural aunque con algunas va-
riantes, como la afirmación de una tercera vía de derivación, 
en razón de la cual se afirmaría la existencia de leyes positivas 
obtenidas por medio de conclusiones lejanas o mediatas (que 
no son iguales a las conclusiones próximas o inmediatas, las 
que, según el salmanticense, pertenecen a lo justo natural).

Pues bien, en el intento por superar el espacio de indeter-
minación existente en el derecho, León propone que la mayoría 
de las conductas o materias sociales y políticas indiferentes 
ante lo justo natural deberían regularse mediante leyes posi-
tivas91. Esto no es sólo para restringir la discrecionalidad del 
gobernante a lo mínimo posible sino, sobre todo, por la necesi-
dad de darle existencia histórica y, por cierto, efectividad, a los 
requerimientos indeterminados de la justicia natural.

Tales normas positivas, en su naturaleza, no son simples 
conclusiones necesarias y más o menos directas de lo justo 
natural; son, al contrario, concreciones y especificaciones ar-

89 Cfr. Demetrio GUTIÉRREZ, “Del origen y carácter de la es-
cuela teológica hispano-agustiniana de los siglos XVI y XVII”, La 
ciudad de Dios, n° 153 (1941), p. 243.

90 JERICÓ BERMEJO, op. cit., p. 29.
91 Juan CASTILLO, El pensamiento jurídico-político de Fray 

Luis de León en el tratado De Legibus, Burgos, Universidad de Bur-
gos, 1998, p. 368.
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bitrarias aunque útiles y aprovechables para alcanzar la vida 
virtuosa92 y de aquello que la ley natural había dispuesto tan 
sólo de manera confusa e indeterminada. Un ejemplo de esto, 
apunta Fray Luis, lo vemos a propósito de las normas que 
ordenan el culto a Dios porque, si bien la ley natural ordena 
que demos culto y veneremos a Dios con sacrificios, “y que con 
cierto honor y culto nos entreguemos a Él (…), no determina 
de qué modo o mediante qué ofrendas hay que hacerlo”. Así, 
“a fin de precisarlas y establecerlas pormenorizadamente, fue 
necesaria la ley humana”93, en este caso la ley positiva porque, 
de lo contrario, no sería posible salir de la generalidad e inde-
terminación de los preceptos naturales.

Ahora, lo arbitrario de las normas civiles, dice Fernández 
Concha, debe entenderse tan sólo en un sentido filosófico. Por 
ende, “llámense arbitrarias sólo en cuanto son leyes que pue-
den o no existir, o existir en diversa forma; v. gr.: es posible que 
no haya ley alguna que prescriba solemnidades para los con-
tratos, y es posible también que dichas solemnidades fueran 
distintas de las que se hallan preceptuadas. De aquí, empero, 
no se sigue que al legislador le sea dado obrar caprichosamen-
te: el uso que haga de su autoridad debe ser siempre ajustado 
a la razón y encaminado al bien común”94.

En consecuencia, la subordinación de la ley humana res-
pecto de lo justo natural es ontológica. “Las leyes humanas 
incorporan la justicia de la ley natural para aplicarla a las con-
cretas relaciones de la convivencia social, pero toda su fuerza 
la reciben, precisamente, de esa referencia a la ley natural”95, 
a la que se subordinan por medio de los fines que ésta ha tra-
zado. Por ello es que, cuando el legislador regula una materia 
indiferente a la ley natural y la impone a los ciudadanos, no 
realiza una constitución radical de su racionalidad o bondad 

92 Cfr. FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 6, a. 2.
93 Ibidem, q. 6, a. 1. 
94 FERNÁNDEZ CONCHA, op. cit., p. 173.
95 Antonio FERNÁNDEZ GALIANO, Derecho natural. Introduc-

ción filosófica al derecho, Madrid, Ceura, 19823, p. 133.
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sino solamente una definición de su carácter vinculante y 
normativo. De esto se sigue que únicamente “puede imponerse 
legalmente un objeto o materia que ya pertenezca a la raciona-
lidad y rectitud humanas” aunque sólo se halle incoativamente 
regulado por lo justo natural. Por lo tanto, “éste es el sentido, 
ciertamente restringido, de la expresión: es justo porque lo 
impone el legislador”96.

Dado esto, que una ley humano-positiva se derive de la ley 
natural no significa que sea constituida por ella o que sus con-
tenidos sean establecidos por lo justo natural. Lo que revela, 
observa el salmanticense, es que la ley humana obtenida por 
simple determinación e, incluso, como una conclusión mera-
mente probable de la ley natural, pretende el mismo fin que 
la ley natural97, aun cuando se haga cargo de materias que de 
suyo no pertenecían a lo justo por naturaleza. “Esto origina 
que aunque una ley humana no sea propiamente constituida 
por la ley natural, ni su materia se derive de ésta, sí al menos 
(y sólo en algún grado) su fuerza obligatoria, por pretender el 
mismo fin y obligar a los súbditos, por razones distintas y por 
diferentes grados de exigencia, a intentar alcanzarlo”98.

Entonces, y porque lo justo positivo puede disponer sobre 
aquellas materias originariamente indiferentes ante lo justo 
natural, aunque sin contravenir los requerimientos de la 
recta razón, reprueba Fray Luis de León la tesis de Gerson, 
para quien “no existe autoridad humana, eclesiástica o civil 
alguna capaz de dictar leyes nuevas”. De manera que, cuando 
la autoridad política proclama alguna ley, no hace más que 
“enseñar y esclarecer lo que esa ley ya antiguamente tenía 
fijado por ley natural o por ley divina”. Y así, a propósito de la 
ley del ayuno, “dicen ésos (se refiere a Gerson y Almaín) que 
la Iglesia en tal tiempo no dio ley nueva ninguna, sino sólo 

96 CASTILLO, op. cit., p. 396 (por ambas citas).
97 FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 7, a. 3. 
98 CASTILLO, op. cit., p. 402.
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esclareció y enseñó aquello mismo que había sido prescrito 
por la ley divina”99.

El reproche de León a las ideas de Gerson, incluso com-
partidas por Lutero, se debe a que lo justo civil no es una mera 
transcripción de lo justo natural100. Al contrario, la ley huma-
na puede decretar algo que ni por la ley natural ni por la ley 
divina fue decretado jamás101. Esto se prueba, le parece a Fray 
Luis de León, por las propias palabras de Aristóteles, para 
quien lo justo legal es aquello que, antes de la disposición de la 
autoridad, “esto es, antes de dar la ley, es indiferente –se puede 
dexar de hazer y azer-”. Así, “mediante las leyes humanas se 
han establecido muchas cosas que, antes de promulgarse las 
leyes, eran indiferentes, y en consecuencia no están prohibidas 
ni prescritas por derecho natural o divino alguno”102.

Según esto, afirma Vázquez de Belmonte, “hay que su-
poner como cierto que pueden ser mandadas muchas cosas 
por la ley humana, tanto civil como eclesiástica, que antes no 
estaban mandadas ni prohibidas ni por la ley natural ni por la 
ley divina (…), porque si el Sumo Pontífice o el Jefe de Estado 
no pueden establecer con sus leyes lo que no esté ya mandado 
en la ley divina o natural, se sigue que no tienen ningún poder 
de dar leyes, sino tan sólo de declararlas”103.

En definitiva, observa Luis de León, bien puede afirmarse 
que hay cosas que empiezan a ser justas y honestas por razón 
de la voluntad del legislador104 y, así, “lo que se manda en la 
ley humana no es por esencia bueno y justo sino porque ha sido 
mandado”105, a diferencia de lo que está bajo la ley natural, 

99 FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 7, a. 3. 
100 Cfr. SANTO TOMÁS, In Sententiarum, III, d. 37, a. 3.
101 FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 7, a. 3. 
102 Ibidem, q. 7, a. 3. 
103 Gabriel VÁZQUEZ DE BELMONTE, In Primam Secundae 

Sancti Thomae, q. 90, a. 1, disp. 154. 
104 FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 5, a. 3. 
105 Ibidem, q. 5, a. 3. 



74

que es siempre bueno y necesario para conseguir la perfección 
moral del hombre. Una vez más se confirma la idea de los 
doctores, según la cual, en cuanto a la virtud, “unas cosas son 
necesarias por su naturaleza, y esas son las cosas justas na-
turales, y por ello se prescriben por ley. Otras, en cambio, son 
necesarias para afianzar la virtud por disposición de la ley, y 
esas son las cosas justas legales, puesto que, excluida la ley, 
no serían necesarias, por más que sí útiles y cumplideras”106.

“Supuesto eso –concluye el salmantino–, digo que la ley 
humana, al prescribir algo, no sitúa la rectitud de lo mandado 
en el acto mismo, ni hace que resulte ser concorde con la recta 
razón, sino sólo instala la obligación de que se haga. Y así, 
pueden estarse al mismo tiempo estas dos cosas, a saber: que 
todo acto preceptuado por la ley humana sea conforme a la 
razón por su propia naturaleza, y también que ese acto no per-
tenezca a la ley de la naturaleza, sino a la ley humana, puesto 
que la obligación de hacerlo nació de la ley humana solamente. 
En efecto, no estamos obligados a hacer todo lo que es concorde 
con la razón –y sin embargo, estamos obligados a hacerlo sólo 
cuando lo preceptúa la ley humana–”107.

V. Conclusiones

Es indiscutible que existe en el derecho un ámbito de 
indeterminación (adiaphora). Esto porque las normas natu-
rales no alcanzan a especificar cada uno de los aspectos y 
contingencias de la vida moral y política. Por ello, la inter-
vención del legislador en orden a dar existencia histórica a los 
requerimientos de la justicia natural es una tarea irrenun-
ciable. Pues sin tal intervención, no serían realizables ni la 
consecución de la felicidad común, ni el logro de la perfección 
moral del hombre.

106 Ibidem, q. 6, a. 2.
107 Ibidem, q. 6, a. 2.
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De acuerdo con esto, he intentado enfatizar en la necesi-
dad de las determinationes de la autoridad. Éstas no son el re-
sultado de un proceso deductivo a partir de la ley natural; más 
bien surgen de una elección libre del legislador entre distintas 
posibilidades igualmente razonables para el cumplimiento de 
lo justo natural. Ahora, y pese a provenir de la libre actividad 
inventiva de la autoridad civil, no puede decirse que tales de-
terminaciones se construyan desde la nada108. La autoridad po-
lítica no se encuentra en una posición absolutamente creadora 
del derecho, porque “no legisla ex nihilo, sino a partir de una 
serie de presupuestos normativos previos que (…) expresan las 
inclinaciones y tendencias básicas del ser humano”109.

Dado esto, las determinaciones de la autoridad no son 
sino dictámenes de la razón práctica que llegan a soluciones 
concretas a partir de un proceso, dice Ayuso, que se inicia en 
los preceptos de la ley natural como en sus principios genera-
les e indemostrables y que aspiran a constituirse en reglas de 
prudencia que regulen la vida moral110. De manera que éstas 
son necesarias “en virtud (…) de la necesidad de que quede 
determinado todo aquello que la ley natural deja sin concretar 
en lo relativo a la convivencia civil”111 porque, como bien ha 
observado Finnis, muchos de los asuntos a los que debe enfren-
tarse la autoridad política no están completamente resueltos 
por la ley natural112.

108 Cfr. GARCÍA-HUIDOBRO, Razón práctica…, p. 214.
109 Camila HERRERA, “La dimensión jurídica de la ley natural 

y su lugar en el orden normativo vigente. Consideraciones desde el 
realismo jurídico”, Díkaion, nº 17 (2008), p. 41.

110 Cfr. Miguel AYUSO, De la ley a la ley. Cinco lecciones sobre 
legalidad y legitimidad, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 32-33.

111 Antonio MILLÁN-PUELLES, Léxico filosófico, Madrid, Rialp, 
2002, p. 391.

112 Cfr. John FINNIS, “A propósito del derecho a la vida”, en 
Pedro SERNA (ed.), El Derecho a la vida, Pamplona, Eunsa, 1998, 
p. 236.



76

Luego, el propio derecho natural exige que los hombres 
se sometan a los legisladores humanos. Así lo ha entendido 
Vitoria, para quien siempre hay que dar cumplimiento a las 
determinaciones de la autoridad civil113. “Sólo si la ley escrita 
contiene algo contra el derecho natural, es injusta y no tiene 
fuerza para obligar, pues el derecho positivo sólo es aplicable 
cuando, ante el derecho natural, es indiferente que una cosa 
sea hecha de un modo o de otro”114.

Pues bien, porque el derecho natural, dice Gallego, “no 
entra en detalles”, es que “su concreción última siempre reque-
rirá de algún tipo de positivación”115, la cual es indispensable 
para el logro del efectivo bienestar de la comunidad política y 
de sus miembros116. Porque, insisto en ello, la ley natural no se 
hace cargo de los detalles. Sólo las normas positivas logran lle-
var adelante la regulación de los aspectos de la vida social más 
específicos y más particulares117 y el ejemplo de Santo Tomás 
es clarísimo: frente a la exigencia natural de que el malhechor 
sea castigado, la autoridad política debe disponer una sanción 
específica para el delito de que se trate. Pero la concreción de 
este mandato natural se halla sometido al condicionamiento 
histórico y cultural de esa comunidad, en ese tiempo, puesto 
que bien podría pasar que, lo que en esta comunidad es con-
siderado como un grave atentado al bien común, no lo sea en 
aquella otra118.

113 Francisco de VITORIA, De Iustitia, q. 57, a. 2.
114 Juan CRUZ, Fragilidad humana y ley natural. Cuestiones 

disputadas en el Siglo de Oro, Pamplona, Eunsa, 2009, p. 70. 
115 Elio GALLEGO, Fundamentos para una teoría del derecho, 

Madrid, Dykinson, 2005, p. 53 (por ambas citas).
116 Robert P. GEORGE, “Derecho natural y derecho positivo”, 

Persona y Derecho, nº 39 (1998), p. 232. 
117 Mauricio BEUCHOT, Derechos humanos, iuspositivismo y 

iusnaturalismo, México, UNAM, 1995, p. 114.
118 RHONHEIMER, op. cit., p. 500.
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Se explica, de esta manera, cuál es la necesidad de las 
determinaciones del legislador. Éstas surgen como una forma 
de solucionar el problema de la indeterminación existente en 
la moral y el derecho, indiferencia que existe sencillamente 
porque “respecto de ciertas materias, los factores naturales 
(…) no deben determinar con toda precisión su alcance”119. Por 
ende, en ciertos casos, es bueno que la medida del derecho sea 
por su naturaleza inespecífica. De lo contrario, no podría el 
legislador disponer libremente lo que para ese bienestar social 
sea más conveniente.

Ocurre, entonces, que en la determinatio se añaden, a los 
preceptos inderivados de la ley natural, una serie de concre-
ciones particulares, según lo que en este caso es más adecuado 
para el logro de la felicidad común. De modo que nada se opone 
a que, lo justo por naturaleza, pueda sufrir modificaciones adi-
tivas. No existe problema en afirmar que la ley natural pueda 
ser completada de esta manera, piensa Soto120. Luego, “todo 
lo que manda la ley humana, una vez mandado, pertenece a 
la ley natural de una manera general y de un modo indirecto. 
Primero, porque una vez mandado, tiene condición de justo y 
bueno, necesario para conservar la virtud. Segundo, porque la 
ley natural, nacida de la inclinación natural que tiene el hom-
bre a la vida civil y política, manda que el hombre obedezca 
al Estado o al que lo representa, ya que sin esta obediencia no 
puede durar la vida política”121.

Pero, insisto, estas determinaciones de la autoridad, que 
se han añadido a la ley natural como concreciones suyas, no 
son valederas sino sólo en estas condiciones de lugar y tiempo. 
De ahí su contingencia y mutabilidad. Y de ahí también que 
no sean simples explicitaciones de lo justo natural. Si así lo 
fueran, la ley humana sería radicalmente imperfecta, porque 

119 Renato RABBI-BALDI, Teoría del derecho, Buenos Aires, 
Ábaco de Rodolfo Depalma, 2008, p. 165.

120 Domingo de SOTO, De Legibus, I, lin. 1272-1275.
121 FRAY LUIS DE LEÓN, De Legibus, q. 5, a. 3. 
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dejaría de atender los aspectos que, justamente, hacen posible 
la comprensión y el cumplimiento aquí y ahora de lo precep-
tuado por lo justo natural122.

Por lo tanto, a lo justo positivo se lo tiene por ley siempre 
que no haya ley123. Esto se traduce en que las determinacio-
nes de la autoridad vienen exigidas por el propio carácter 
incompleto de lo justo natural. Porque, a pesar de que se trata 
éste del estrato fundamental y originario de la justicia, es sin 
embargo insuficiente por sí solo para ordenar la vida moral. 
Por ello, “debe ser concretado, determinado y desarrollado en 
función del bien común político de cada pueblo”124.

En definitiva, las determinaciones de la autoridad 
existen porque el derecho natural “no pervive solitario en 
la idea, aislado del derecho positivo con el que evitaría todo 
contacto”125. Al contrario, está llamado a concretarse y tomar 
una forma histórica determinada mediante su positivación126. 
Por consiguiente, no existe como un ordenamiento de justi-
cia independiente del derecho positivo, que le da existencia 
histórica, sino como encarnado en éste127 y, particularmente, 
como manifestado y especificado por lo que prudentemente ha 
decidido el legislador. Es esto lo propio del arte del derecho, 
dice Hittinger128.

122 Cfr. Francisco PUY, Lecciones de derecho natural. Introduc-
ción a la ciencia del derecho natural, Santiago de Compostela, Porto, 
19702, p. 344.

123 RODRÍGUEZ LUÑO, op. cit., p. 198.
124 Ángel RODRÍGUEZ LUÑO, “Del derecho positivo a la justi-

cia”, Nuntium, n° 9 (2003), p. 46.
125 Antonio MESSINEO, “Il diritto natuale e la sua immutabilità 

ed assolutezza”, Cività Cattolica, n° 83 (1932), p. 494.
126 Ana Marta GONZÁLEZ, Claves de ley natural, Madrid, Rialp, 

2006, p. 157.
127 RHONHEIMER, op. cit., p. 500.
128 Russell HITTINGER, “Introduction”, en Heinrich ROMMEN, 

The natural law, Indianapolis, Liberty Fund, 1998, pp. XI y ss.
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REPRESENTATIONS OF PEASANT 
AND SEIGNEURIAL FURY IN LATE MEDIEVAL 

AND EARLY MODERN EUROPE

PAUL FREEDMAN
(YALE UNIVERSITY - ESTADOS UNIDOS)

In the spring and summer of 1514, peasants in Hungary 
launched a revolt against the rulers of the kingdom. A crusade 
preached against the Turks by the cardinal-archbishop of Esz-
tergom turned into a holy war against the Hungarian nobles 
whom the peasants accused of betraying the Christian cause 
by continuing their exploitative lordship and refusing to make 
any effort to defend the realm. After two months the rebel-
lion was put down by Janos Zápolya, the governor (voivod) of 
Transylvania, who defeated the peasant army near Temesvár 
(modern Timosoara in Romania). The peasant commander, a 
member of the minor nobility known alternatively as György 
Dózsa or Georg Zeckel, was captured and about ten days 
thereafter (on or near July 25) executed in a manner so stun-
ningly barbarous that across Europe contemporaries, inured 
though they were to gruesome public spectacles, took notice. 
Dózsa was placed on an iron throne which was then heated 
while a red-hot iron circlet was placed on his head in a mock 
coronation ceremony. Still alive, the partially roasted Dózsa 
was then removed from the throne and his followers, who had 
been starved for this purpose, were forced to eat his flesh. Two 
who demurred were immediately dispatched. Dózsa’s remains 
were then quartered and sent around Hungary for display1.

1 Documents concerning the Hungarian Peasants’ War are col-
lected in Antonius FEKETE NAGY et al., Monumenta rusticorum in 

Temas Medievales, 19 (2011), 79-92
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In a letter dated July 31,1514, the Bamberg cathedral 
canon Lorenz Beheim wrote to the Nuremberg humanist Wil-
libald Pirckheimer condemning the tortures and executions 
meted out to peasants which, he said, would have been more 
justly applied to robber barons of Franconia2. Even those who 
denounced the violence and defiance of the Hungarian rebels 
felt uneasy about the savagery of the repressión. Giovanni 
Vitale, an Italian living in central Europe, wrote to a Roman 
friend later in 1514, describing Dózsa’s end as frightful (atrox) 
but ultimately merited3. Zápolya himself is reputed to have 
felt guilt over this deed and legend has it that he was unable 
ever again to see the elevated host at mass.

The execution of Dózsa was long remembered, if not with 
complete accuracy. Michel de Montaigne, writing seventy 
years later, used this incident (which he located in Poland), as 

Hungaria rebellium, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. Most of the 
secondary literature is in Hungarian, but see Gábor BARTA, “Der 
ungarische Bauernkrieg vom Jahre 1514”, in Gusztáv HECKENAST 
(ed.), Aus der Geschichte der ostmitteleuropäische Bauernbewegungen 
im XVI-XVII Jahrhundert, Budapest, Akadémiai Kiadóó, 1977, pp. 
63-69; Peter GUNST, “Der ungarische Bauernaufstand von 1514”, in 
Peteer BLICKLE (ed.), Revolte und Revolution in Europa, Munich, 
Oldenbourg, 1975, pp. 62-83; Norman HOUSELY, “Crusading as 
Social Revolt: The Hungarian Peasant Uprising of 1514”, Journal of 
Ecclesiastical History, 49 (1998), 1-28; Paul FREEDMAN, “The Hun-
garian Peasant Revolt of 1514”, in Grafenauerjev Zbornik, Ljubljana, 
SAZU, 1996, pp. 431-446.

2 Siegfried HOYER, “Der ungarische Bauernkrieg in deutschen 
Flugschriften und Chroniken”, in Ostmitteleuropäische Bauernbewe-
gungen, p. 464.

3 Monumenta rusticorum, no. 200, p. 245. A similar conclusión 
was reached by the Italian historian of Hungary, Gian Michele 
Bruto, in the later sixteenth century: Brutus János MIHÁLY, Mag-
yar Históriája, 1490-1552 (ed. Ferencz Toldy), Monumenta Hungariae 
Historia, XII, vol. 1, Pest, Ferdinánd Eggenberger, 1863, pp. 372-376.
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an example of officially sanctioned cruelty4. In The Tragedy of 
Hoffman, an English play performed at the beginning of the 
seventeenth century, the protagonist avenges the torture and 
execution of his father by the “duke of Luninberge” by killing 
the duke’s son Otho by means of a burning crown5.

The denouement to the Hungarian uprising is a startling 
example of ludic, carnivalesque inversión, not in the hands of 
the lower orders mocking their superiors but as a dramatiza-
tion of seigneurial domination. In what follows I will discuss 
the implications of this quasi-official atrocity and point to 
some similar if not quite so spectacular incidents with differ-
ent sorts of perpetrators and victims.

As is well-known, late-medieval and early modern Europe 
saw frequent and elaborate public acts of torture and execu-
tion. Often these were stiffly choreographed events whose 
solemnity and meticulous preparation made the infliction of 
mutilation and death more horrifyingly impressive. The auto 
de fe of the Spanish Inquisition or the guillotine of the French 
Revolution were punctilious and ritualized, but the dignity 
of the official ceremonial was accompanied by humiliating 
clothes, the tumbril or other expressions of contempt for the 
condemned. While exceptional individuals might merit a 
certain paradoxical deference at execution (condemned royal 
officials in fifteenth-century France being garbed in their 
robes of state on the way to the scaffold, for example6), it was 
more often thought necessary to dramatize the abjectness of 
the condemned whose evil deeds had separated him from the 

4 Lászlo BÁTI, “Montaignes Aufzeichnung über György Dózsas 
Tod”, in Ostmitteleuropäische Bauernbewegungen, pp. 457-460.

5 Henry CHETTLE, The Tragedy of Hoffman or A Revenge for 
a Father, London, I.N. for Hugh Perry, 1631; repr. Oxford, Malone 
Society, 1951, lines 152-234. I am grateful to Sara Lipton for point-
ing this out to me.

6 Examples in Johann HUIZINGA, The Waning of the Middle 
Ages, New York, Doubleday, 1954, pp. 11-12.
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world of the living even before undergoing the final punish-
ment7.

At Temesvár there was plenty of ceremony, but the 
emphasis was on mock seriousness and grotesquely festive 
reversal. The first surviving report of the execution is in a 
rather cheerful letter from the normally melancholic king of 
Hungary and Bohemia, Vladislav II. Writing to the imperial 
legate, Vladislav says that this Zeckel (as he calls him) was 
apprehended on the Feast of the División of the Apostles (July 
15). He describes the details of the execution and adds that it 
was quite appropriate that Zeckel’s entourage, whom the rebel 
leader used to refer to affectionately as his “beasts”, should 
have been forced to eat him. The violence is implicitly justified 
by the resulting dispersión of the peasants without further 
bloodshed8. A contemporary German account reports that 
while the execution scene was being set up, pipes and violins 
played and as Dózsa was roasted, dancing monks sang a Te 
Deum9. The illustrated title page to this pamphlet shows in 

7 On the symbolism and meaning of public torture and execu-
tion, see Mitchell B. MERBACK, The Thief, the Cross and the Wheel: 
Pain and the Spectacle of Punishment in Medieval and Renaissance 
Europe, Chicago, University of Chicago Press, 1999. On notions of 
cruelty, Daniel BARAZ, Medieval Cruelty: Changing Perception, Late 
Antiquity to the Early Modern Period, Ithaca, Cornell University 
Press, 2003.

8 Letter of Vladislav II to Nicolai Székely de Kövend in Monu-
menta rusticorum, no. 142, pp. 175-176: Qui quidem Georgius Zekel 
ignito primum ferro coronatus est, deinde nudo corpore ligatus ad 
pedes a suis militibus, quos haydones Hungra lingua vocant, quorum 
opera tot tantaque mala perpetraverat et quos tam ioco quam serio 
bestias vocitare consueverat vivus dentibus discerptus et devoratus est. 
Postremo cadaver in quatuor partes dissectum patibulo suspensum 
est. Hoc genere mortis et vitam et crudelitatem suam terminavit. Et 
hoc pacto tota illa rusticorum turba sub Themeswar absque sanguinis 
effusione dissipata est et tumultus sedata.

9 Die auffrur so geschehen ist im Ungerlandt mit den Creutzern, 
vund auch darbey wie man den Creutzer Haubtman hat gefangen 
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rather schematic form Dózsa crowned and on the throne, one 
man biting his upper arm. The tableau is flanked by two musi-
cians, one playing a wind and another a stringed instrument. 
The scene is surprisingly static, even tranquil. The woodcut 
appears to have circulated independently and its implications 
contradict the rather hostile text of the pamphlet. Without the 
gestures and actions of the accompanying three figures, Dózsa 
could easily be confused with Christ as the Man of Sorrows. 
In late-medieval representations Christ is seated while being 
mocked, tormented and crowned with thorns by his execution-
ers10. Indeed, Dózsa would come to be regarded as a martyr 
especially among Franciscans and in popular legend and a 
chapel in his honor was eventually constructed on the site of 
his execution, the marketplace at Temesvár.

A more chaotic scene is depicted in another illustration 
dating from five years after the event. Here as trumpets play, 
crowds of figures bite or torment the agonized Dózsa. In the 
background three men are impaled on standing poles, while 

unnd getödt (Nuremberg, 1514). Copies of this rare pamphlet are in 
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, RM IV 88; 
Budapest, Széchényi Library, Röp; 18b (photocopy); Wolfenbüttel, 
Herzog August Bibliothek (described in S. Katalin NÉMETH (ed.), 
Ungarische Drucke und Hungarica 1480-1720, Katalog der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel, vol. 1, Munich, 1993, p. 23).

10 Mariana D. BIRNBAUM, “A Mock Cavalry in 1514? The Dóz-
sa Passion”, in György E. SZONYI (ed.), European Iconography East 
and West: Selected Papers of the Szeged International Conference June 
9-12, 1993, Leiden, E.J. Brill, 1996, figure 2 and her commentary, pp. 
97-98. A cycle of paintings by Giovanni Canavesio at the church of 
Notre-Dame de Fontaines at La Brigue (Provence) present Christ in 
tableaux similar to the woodcut of Dósza’s torment. Canavesio based 
his representation of Christ being tortured and crowned with thorns 
on a painting (ca. 1480) of the crowning by Israhel van Meckenem 
now in the National Gallery in Washington. See Véronique PLESCH, 
“Not Only Against the Jews: Antisemitic Iconography and its Func-
tions at La Brigue”, Studies in Iconography, 23 (2002), 144-150.
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another lies skewered on the ground at Dózsa’s feet prepara-
tory to being raised up as well. Mockery and carnivalesque 
inversión set an especially horrifying example or indicated 
martyrdom, two opposed but in some sense complementary 
uses and implications of cruelty. Stories of Christian mar-
tyrdom included not only endless torture but humiliation. 
Nowhere was this more detailed or frequently repeated than in 
fifteenth and sixteenth-century depictions of the crucifixion11.

What is particularly interesting is that the complicated 
iconography of Dózsa’s execution was more a pastiche of al-
ready-established elements of savagery, reversal and mockery 
than a ceremony invented for the occasión. Punishing rebels 
against royal authority by means of iron thrones or crowns, 
coerced cannibalism, and the allusión to both martyrdom and 
just punishment all had fairly well-established precedents in 
1514 and some subsequent history as well. This is not to say 
that Zápolya and his associates ransacked available chronicles 
for ideas before deciding on the method of dispatching their 
captive but quite the reverse: that as the exercise was sup-
posed to serve as a memorable example to discourage other 
would-be rebels, it had to correspond to a recognizable sym-
bolic language.

There was an obvious logic to including a humiliating 
mock crowning in the punishment meted out to rebels and 
traitors. The Biblical crown of thorns or the paper crown 
placed on the head of the captured Duke of York in Shake-
speare’s Henry VI, part 3 are famous examples. To go a step 
further and make the crown the actual instrument of death 
might have struck those performing the execution as peculiar-
ly appropriate. In 1197, over three hundred years before the 
Hungarian rebellion, the Emperor Henry VI suppressed an 

11 MERBACK, The Thief, the Cross and the Wheel, especially 
pp. 11-100.
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uprising of Sicilian nobles and ordered that a red-hot crown be 
nailed to the head of the ringleader who had claimed the title 
of king of Sicily12. Later the mock coronation/execution was 
deemed even more appropriate to inflict on lower-class rebels 
who dared usurp powers that belonged to the royal authority. 
Jacques Calle, one of the leaders of the French Jacquerie of 
1358, was captured by the King of Navarre and placed nude 
on a hot piece of iron while his head was crowned by a burning 
iron circlet. “Thus”, according to the Anonimalle Chronicle, “he 
finished his evil life as an example to others”13.

The suppressión of a peasant uprising that spread across 
parts of Croatia and Slovenia in 1573 included putting to 
death a rebel leader, a certain Matija Gubec, by means of 
the hot iron crown (without any sort of throne in this case). 
George Draskovic, archbishop of Zagreb and imperial ban of 
the region, wrote to the Emperor Maximilian II asking for 
permissión to put this punishment into effect. In his letter he 
refers to the rebel leader derisively as “Gubecz Bey”, the use of 
a Turkish honorific implying apostasy in addition to treason. 
The punishment, once again, is stated as intended to serve 
as an example to others14. Here the claim is made that Gubec 

12 David ABULAFIA, Frederick II, a Medieval Emperor, London, 
Allen Lane, 1988, p. 85.

13 The Anonimalle Chronicle (ed. V. H. Galbraith), Manchester, 
1927, p. 42: Et le dit Jak pristrent et mistrent a sa penaunce pur sa 
mauveite et luy fierent sere tite new sour une treschaude et ardaunt 
tresde de ferre; et une autre chaude et ardaunt tresde mystrent sur 
sount test en lieu de coroune, et issint finyst sa mauveys vie a ensample 
des autres.

14 In Fr. RAČKI, “Hrvatsko-Slovenska seljačka buna”, Starina, 
7 (1875), p. 212: Quendam ex ipsis, Gubecz Begum vocatum et noviter 
regem nominatum, ferrea eaque candenti corona, si Maiestatis V.S. vo-
luntas accesserit, in aliorum exemplum coronabimus. I am grateful to 
Oto Luthar for this reference and to Jane Miles for translating por-
tions of Bogo GRAFENAUER, Boj za staro pravdo na slovenskem 15. 
in 16 stoletju (The Struggle for the Old Right in 15th and 16th-Century 
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declared himself king, an unlikely event unsupported in any 
other source, but an assertion that legitimated the mock coro-
nation. The punishment is another carnivalesque inversión in 
which impudent pretense is savagely but comically (and, in the 
eyes of the executioners, appropriately) repressed.

In at least one instance the same manner of killing 
was performed by peasants against an unfortunate random 
member of the upper classes (or at least a plausible story was 
circulated to that effect). Peasant bands known as “tuchins” 
in Artois and Picardy revolted in 1384. Among their supposed 
atrocities was the execution of a hapless Scottish squire named 
(somewhat generically) John Patrick. He had the misfortune 
to be caught by the rebels who had determined to kill anyone 
they came across who possessed courtly or urban speech, man-
ners or affect. As a practical test, those whose hands were not 
calloused by manual labor were to be executed. Failing that 
test, John Patrick was dispatched by being “crowned” with a 
burning tripod15.

Peasant atrocities, or more accurately stories of peasant 
atrocities, tended to involve a frenzied inversión of authority 
in which a generally chaotic expressión of supposed bestial 
violence was dramatized by a savage symbolism. Rape, mur-

Slovenia), Ljubljana, Drzaza zal. Slovenije, 1974 and Ignacij VOJE, 
Nemirno Balkan: zgodovinski pregled od 6. do 18. Stoletja (Balkan 
Unrest, Historical Overview from the 6th to 18th Century), Ljubljana, 
Drzaza zal Slovenije, 1994, pp. 224-227.

15 M.L. BELLAGUET (ed.), Chronique du religieux de Saint-
Denys, Paris, L’imprimerie de Crapelet, 1839, v. 1, pp. 308-310: 
Exequturum facinorosum edictum [i.e., that those with uncalloused 
hands be killed] omnes jurant; et quamvis inde multos peremerint, 
quorum nomina non tenentur, tamen a fide dignis comperii, quod 
quemdam insignem armigerum, Scotum nacione, ad regem Arragonie 
destinatum, Johannem Patricii nomine, ceperunt, durante rabie, quem 
cum tripode ardenti coronantes nequiter interfecerunt. On this revolt 
see Vincent CHALLET, “La révolte des Tuchins: banditisme social 
ou sociabilité villageoise?”, Médiévales, 34 (1986), 101-112.



87

der, cannibalism, roasting, are all topoi of peasant rebellion 
as described by literate contemporaries. Hungarian peasants 
in 1514 were labeled in one alarmed account crucifixores 
(crucifiers) who call themselves cruciferos (crusaders, those 
bearing the cross): perpetrators of terrible atrocities posing 
as defenders of Christ. This letter, by four provincial gover-
nors to a fifth, warns of the “rage” and “furor” of the peasants 
that will, if unchecked, not only lead to the extermination of 
the noble leaders but the barbarous rape and murder of their 
families16. The peasants’ rage is a species of natural force or 
innate savagery that has now, according to this letter, “boiled 
over” (efferbuit). Similarly Giovanni Vitale says that although 
the movement began as a sincere crusade, it degenerated into 
wild and random violence, especially rape and torture which 
are emblematic peasant atrocities. Vitale specifically mentions 
impaling nobles before the eyes of their wives and children, or 
raping the wives while their husbands were forced to watch. 
These are not landlords killed by their tenants but, as with 
the account of Tuchin violence, unfortunate members of a 
hated class who have fallen into the hands of the rebels17.

The French Jacquerie of 1358 is probably the locus clas-
sicus for medieval stories of peasant atrocities. According the 
account of the chronicler Jean le Bel, a knight was murdered 
by peasants who then forced his wife and children to watch as 
he was roasted. After raping the wife, the rebels then forced 

16 Letter of the counts of Nógrád, Hont, Pest and Heves to the 
count of Abaúj, Monumenta rusticorum, no. 73, p. 116: Quot homici-
dia, quot stupra et adulteria quotque cedes et incendia per maledictos 
sceleratissimosque cruxifixores illos, que se se cruciferos appellabant, 
sed crucis pocius Christi persecutores fuerant… 

17 Monumenta rusticorum, no. 200, p. 244: Evocati interdum 
quotquot nobilium vi apprehendere possunt, eorum corpora acutis-
simi studibus transfodiunt ante uxorum et liberorum oculos; neque 
hoc satis videtur vindictae, sed coram maritis miseras uxores stupro 
violant omnisque exercitus… 



her to eat the knight’s flesh, and then she too was killed18. 
The story was repeated by Froissart whose chronicles would of 
course become known throughout Europe. Writing at some dis-
tance from the event, Froissart embellished slightly on Jean 
le Bel’s account, adding to the story of the roasted knight, for 
example, the detail that he was turned on a spit19.

The atrocious execution of Dózsa at Temesvár, therefore, 
mocked the pretensions to rule by means of a ghastly corona-
tion, and mimicked what were regarded as canonical peasant 
atrocities, namely roasting and enforced cannibalism.

Whether or not such peasant atrocities really took place is 
unlikely to be demonstrated, these were what nobles believed 
peasants in rebellion customarily did. And yet there are other 
precedents for this aspect of the horrific drama. In 1456 a 
crusade was led by Hunyadi to relieve the Turkish siege of 
Belgrade. This anticipates the 1514 crusade in that here too 
peasant soldiers denounced the nobility for shirking their 
military and Christian obligations and continuing to levy ex-
actions to enrich themselves rather than contributing to the 
crusade20. Also during this campaign, a conspiracy to betray 

18 In Marie-Thérèse de MEDEIROS, Jacques et chroniqueurs: 
une étude comparée de récits contemporains relatant la Jacquerie de 
1358, Paris, H. Champion, 1979, p. 186: Je n’oseroie escrire ne racon-
ter les horribles faiz ne les inconveniens que faisoeient aux dames; 
mais, entre les aultres deshonnestes faiz, ils touerent ung chevalier et 
le mirent en hast et le rostirent, voyant la dame et les enfans. Aprez ce 
que X ou XII eurent enforcié la dame, il luy en voulurent fair mengier 
par force, puis ilz le firent morir de mal mort.

19 Ibid., p. 189.
20 The events of this crusade were observed by Giovanni de 

Tagliacozzo whose letters are collected in Ludwig von THALLÓCZY 
and Antal ÁLDÁSY (eds.), Magyarország melléktartomáyainak okle-
véltára, vol. 2, Budapest, 1907. On the anger against the nobles, see 
Tagliacozzo’s account in Luke WADDING (ed.), Annales Minorum 
seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, vol. 12, part 3, Qua-
racchi, Tipografia Barbera, Alfani e Venturi, 1932, 793.
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the army to the Turks was discovered and the ringleader was 
burned at the stake after which his associates were forced to 
eat his charred remains21.

For the most part the atrocities I’ve described have a 
somewhat stereotypic post-Black Death aura. But the back-
ground to at least one of the symbolic atrocities goes back 
further to accounts of Christian martyrdom, reminding us, 
as with the iconography of Dózsa, that one side’s exemplary 
punishment is another side’s exemplary resistance. The execu-
tion of a number of saints included the imposition of a red-hot 
metal crown22. This is especially true of the St. Christopher 
legend. Christopher is best known for carrying the increas-
ingly heavy Christ child across a river, hence his status as the 
protector of travelers until he was recently decommissioned by 
the Church. Often in the Eastern churches, and less commonly 
in the West, he was a dog-headed saint whose quasi-human 
status exhibited the care of God for even the most distant and 
unpromising peoples.

Christopher is one of those saints whose martyrdom was 
long and drawn out because tortures that kill normal people 
left him untouched. Among these torments was that he was 
placed on a glowing-hot iron stool or gridiron or covered with 
a glowing iron mantle, and, especially in Western iconogra-
phy, his head was covered with a similarly heated helmet23. 
This is not necessarily a mock coronation, it should be noted, 
because Christopher’s attributed crime was not a claim to any 
sort of political authority. His was a martyrdom that imitated 

21 BIRNBAUM, “A Mock Calvary”, p. 95.
22 Hippolyte DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres 

littéraires, Brussels, Société des Bollandistes, 1921, pp. 282-287.
23 Lexikon der Christlichen Ikonographie 5:506; Hans-Friedrich 

ROSENFELD, “Der Heilige Christophorus: Seine Verehrung und 
seine Legende”, Acta Academiae Aboensis, Humaniora, 10 (part 3) 
(1937), 358.
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Christ’s sacrificial humiliation, so the association with the 
derisive crown of thorns was logical.

An early text describing this aspect of Christopher’s pas-
sion is a fragment of a martyrdom account contained in the 
Anglo-Saxon manuscript, BL Cotton Vitellius A. XV which 
also has the unique copy of Beowulf and the collection of ex-
otica known as The Wonders of the East. In this incomplete 
saint’s life, Christopher is tortured over several days and only 
dies on the third day by decapitation. The fragment in Cotton 
Vitellius begins with his torture, but in other early English 
accounts he begins as a dog-headed semi-human who is mi-
raculously transformed by his conversión and martyrdom. 
On the first day of his torture he is enthroned on an iron seat 
set over a massive fire and crowned with a burning helm, 
but this has no effect24. In The Golden Legend, which would 
enshrine hagiographic images for future learned and popular 
culture, Christopher first is crowned with an iron helmet and 
then placed in an iron chair above a raging fire fed by pitch, 
again to no avail25. While artistic depictions of St. Christopher 
usually show him carrying the Christ child, the details of his 
martyrdom were also occasionally presented. A Romanesque 
painted altar frontal from twelfth-century Catalonia shows 
Christopher’s torture and death in panels surrounding a 
central representation of Christopher carrying Christ. In the 
lower left-hand section, he is half-lying on the ground, sur-

24 Joyce TALLY LIONARONS, “The Old English Legend of 
Saint Christopher”, in Timothy S. JONES and David A. SPRUNGER 
(eds.), Marvels, Monsters and Miracles: Studies in the Medieval and 
Early Modern Imaginations, Kalamazoo, Medieval institute Press, 
2002, p. 180. See also the edition of an eighth-century passión of St. 
Christopher based on a Würzburg (Universitätsbibliothek) manu-
script in ROSENFELD, “Der Heilige Christophorus”, p. 526, which 
also refers to an iron helmet (cassidis).

25 JACOBUS DE VORAGINE, The Golden Legend (trans. Wil-
liam Granger Ryan), vol. 2, Princeton, Princeton University Press, 
1993, p. 14.
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rounded by flames as an iron cap is placed over his head at 
the order of the emperor while the hand of God protects him26.

We’ve seen that various elements of the multi-atrocity 
execution of Dózsa had separate precedents or afterlife: the 
iron crown, the throne, roasting, and cannibalism. These 
were mingled with other horrible reputed deeds (such as 
rape) in earlier instances. All the incidents, both official and 
spontaneous, were in the nature of public spectacles, the 
public including not only those who were supposed to take 
home an indelible lesson from the performance, but a smaller 
humiliated “participating” audience (family, followers) who 
had to witness the atrocious cruelty or take part in it, or be 
similarly victimized in sequence. These events were not simply 
outbreaks of frenzied peasant violence (although chroniclers 
of peasant wars portray them this way), nor were they solely 
theatrical demonstrations of established power on the order of 
the ceremonial penances and executions already mentioned. 
The elements of atrocity were borrowed and traveled back-and-
forth between lower-class rebels and upper-class enforcers of 
state authority and so mutually referential.

The common people did not have a monopoly on the car-
nivalesque ceremonies of social reversal. We have learned 
from Bakhtin and of course from historians such as Natalie 
Davis and Robert Darnton about the complex symbolic order 
and representation inscribed in what were once dismissed as 
merely excesses of bizarre, lower-class frenzy27. The public 

26 Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC/MAC 
4370, Taula de Sant Cristòfol. I am grateful to Montserrat Pages 
Paretas for this information.

27 Mikhail BAHKTIN, Rabelais and His World, Cambridge 
Mass., M.I.T. Press, 1968; Natalie ZEMON DAVIS, Society and Cul-
ture in Early Modern France, Stanford, Stanford University Press, 
1975; Robert DARNTON, The Great Cat Massacre and other Episodes 
in French Cultural History, New York, Vintage Books, 1984.
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infliction of torture and mutilation, whether at the hands of a 
mob or the state, fulfills in a disturbing but apposite manner 
the ludic qualities of the Carnival and its association with the 
all too malleable body.

What is perhaps more disturbing is the pleasure taken by 
the modern public in the ritualized mutilation, murder and/
or humiliation of victims of officially sanctioned mob violence. 
The recent examples of Rwanda and Bosnia demonstrate this. 
Lynchings in the early twentieth century American South 
were family entertainment. Far from being secret atrocities, 
they spun off postcards and other memorabilia.

The atrocity of 1514 is fairly isolated and limited in its 
impact compared with modern instances of persecution and 
genocide, but it shows the ability of the political authorities to 
participate in or imitate popular carnivalesque rites of misrule 
and indicates that these rites were composed of multiple ele-
ments with a complicated symbolic past.
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HAIMÓN DE AUXERRE Y EL PROFETA OSEAS. 
EXÉGESIS MONÁSTICA Y PROFECÍA EN 

EL PERÍODO CAROLINGIO

ALFONSO M. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
(CONICET)

1. Introducción

Haimón de Auxerre fue uno de los grandes exegetas bíbli-
cos carolingios. No sabemos casi nada de su vida pero se acep-
ta, luego de los trabajos pioneros de Riggenbach1, que escribió 
sus comentarios y otros textos a mediados del siglo IX, entre 
los años 840 y 865. Perteneció a la llamada escuela de Auxerre 
y fue monje benedictino en el monasterio de Saint-Germain de 
esa ciudad de Borgoña2. Entre sus numerosos trabajos de exe-
gesis bíblica, principalmente centrados en los textos proféticos 
del Antiguo y Nuevo Testamento, escribió un Comentario a los 
doce profetas menores. 

Los textos exegéticos carolingios que –hasta hace poco, 
habían sido relegados– han comenzado a ocupar en los últimos 
años un lugar relevante en los estudios de las ideas acerca 
del poder y del orden de la sociedad en ese periodo. Por otra 

1 E. RIGGENBACH, Historische Studien zum Hebräerbrief. I: 
die Älsten lateinischen Kommentare zum Hebräerbrief, Forschungen 
zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons 8, Leipzig, 1907.

2 El libro fundamental para esta escuela sigue siendo la recopi-
lación de trabajos presentados por distintos eruditos en Auxerre en 
1989 y publicados, dos años más tarde, por Dominique IOGNA-PRAT, 
Colette JEUDY y Guy LOBRICHON (eds.), L’École Carolingienne 
d’Auxerre. De Murethach à Remi 830-908, París, Beauchesne, 1991.

Temas Medievales, 19 (2011), 93-111
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parte, estas últimas se manifiestan como descripciones más 
o menos programáticas acerca de cómo se debe organizar la 
Iglesia en el mundo, sobre todo porque ésta se identifica con la 
sociedad en el Occidente cristiano a la vez que constituye una 
institución jerarquizada y jerarquizadora de la misma. Así, 
los planteos de hombres como Haimón o de otros intelectuales 
del periodo deben ser entendidos como eclesiologías3 cuya base 
textual son las Sagradas Escrituras y su forma de expresión 
es la exegesis bíblica4.

3 Ver Yves CONGAR, L’Ecclesiologie du Haut Moyen Age, París, 
Cerf, 1968 y, sobre todo, ver el último libro de Dominique Iogna-
Prat, que retoma algunos de los planteos de Congar y los desarrolla, 
IDEM, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Eglise au 
Moyen Âge, París, Seuil, 2006.

4 Mary ALBERI, “‘The Sword Wich You Hold in Your Hand’: 
Alcuin’s Exegesis of the Two Swords and the Lay Miles Christi”, 
en Celia CHAZELLE y Burton VAN NAMME EDWARS (eds.), 
The Study of the Bible in the Carolingian Era, Turnhout, Brepols, 
2003, pp. 117-131; EADEM, “‘The Better Paths of Wisdom’: Alcuin’s 
Monastic ‘True Philosophy’ and the Wordly Court”, Speculum 76 
(2001), 896-910; Pierre BOUCAUD, “Claude de Turin (†ca. 828) et 
Haymon d’Auxerre (fl. 850): deux commentateures de l’I Corinthiens”, 
en Sumi SHIMAHARA (ed.), Études d’exégèse carolingienne: autour 
d’Haymon d’Auxerre. Atelier de recherches Centre d’Études médiévales 
d’Auxerre 25-26 avril 2005, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 187-236; 
Geneviève BÜHRER-THIERRY, “Le conseiller du roi: les écrivains 
carolingiens et la tradition biblique”, Médiévales 6 (1987), 111-123; 
John J. CONTRENI, “Haimo of Auxerre’s Commentary on Ezechiel”, 
en IOGNA-PRAT, JEUDY y LOBRICHON (eds.), op. cit., pp. 229-242; 
IDEM, “By Lions, Bishops are meant; by Wolves, Priests: History, 
Exegesis, and the carolingian Church in Haimo of Auxerre’s Com-
mentary on Ezechiel”, Francia 29 (2002), 29-56; Johannes HEIL, 
“Labourers in the Lord’s Quarry: Carolingian Exegetes, Patristic Au-
thority and Theological Innovation in the Representation of Jews in 
Commentaries on Paul”, en CHAZELLE y VAN NAMME EDWARDS 
(eds.), op. cit., pp. 75-95; Dominique IOGNA-PRAT, “Le ‘baptême’ du 
schema des trois ordres fonctionnels: l’apport de l’école d’Auxerre 
dans la seconde moitié du IXe siècle”, Annales ESC, 31 (1986), 101-
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El trabajo de doctorado que realicé bajo la dirección de 
Dominique Iogna-Prat y que defendí en 2009, se centró en el 
Comentario a Oseas (de ahora en más, CO), uno de estos pro-

126; Douglas W. LUMSDEN, “‘Touch No Unclean Thing’: Apocalyptic 
Expressions of Ascetic Spirituality in the Early Middle Ages”, Church 
History, 66 (1997), 240-251; E. Ann MATTER, “Theological freedom 
in the carolingian age: The case of Claudius of Turin”, en La notion 
de liberté au Moyen Age. Islam, Byzance, Occident, París, Les Belles 
Lettres, pp. 51-60; David C. Van METER, “Christian of Stavelot 
on Matthew 24:42, and the Tradition that the World Will End on a 
March 25th”, Recherches de Théologie ancienne et médiévale, 63 (1996), 
68-92; Burton van NAME EDWARDS, “Deuteronomy in the Ninth 
Century: The Unpublished Commentaries of Walahfrid Strabo and 
Haimo of Auxerre”, en CHAZELLE y VAN NAME EDWARDS (eds.), 
op. cit., pp. 97-113; Edmond ORTIGUES, “L’élaboration de la théorie 
des trois ordres chez Haymon d’Auxerre”, Francia, 14 (1987), 17-43; 
Pierre RICHÉ, “La Bible et la vie politique dans le haut Moyen Age”, 
en Pierre RICHÉ y Guy LOBRICHON (eds.), Le Moyen Age et la 
Bible, París, Beauchesne, 1984, pp. 385-400; Isabelle ROSÉ, “Le roi 
Josias dans l’ecclesiologie politique du haut Moyen Age”, Mélanges de 
l’Ecole Française de Rome, 115 (2003), 683-709; Raffaele SAVIGNI, 
“Les laïcs dans l’ecclésiologie carolingienne: normes statutaires et 
idéal de ‘conversion’ (à propos de Paulin d’Aquilèe, Jonas d’Orléans, 
Dhuoda et Hincmar de Reims)”, en M. LAUWERS (ed.), Guerriers et 
moines. Conversión et sainteté aristocratique dans l’Occident médié-
val (IXe-XIIe), Niza 2002, pp. 41-92; Sumi SHIMAHARA, “Peut-on 
parler de millénarisme à l’époque carolingienne? L’apport de quelques 
sources exégétiques”, Temas Medievales, 14 (2006), 99-138; Nikolaus 
STAUBACH, Rex christianus. Hofkultur und Herrschaft im Reich des 
Kahlen, Colonia-Weimar, 1993; Jean-Louis VERSTREPEN, “Raban 
Maur et le judaïsm dans son commentaire sur les quatre livres des 
Rois”, Revue Mabillon, 68 (1996), 23-55; Suzanne F. WEMPLE, 
“Claudius of Turin Organic Metaphor or the Carolingian Doctrine 
of Corporations”, Speculum, 49 (1974), 222-237. Como se puede ver en 
este listado bibliográfico acotado a los últimos treinta y cinco años, 
la producción de estudios de eclesiología usando fuentes exegeticas 
se acelera a partir de principios de la década de 1990.
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fetas menores5. Dicha tesis fue realizada teniendo en mente 
la hipótesis de la existencia de una eclesiología monástica im-
plícita en el texto exegético. En este caso, presentaré el lugar 
que Haimón de Auxerre otorga a los monjes –en particular, al 
monje exegeta– dentro de la estructura de la Iglesia, como un 
fragmento específico del clero6. Para ello analizaré, en el Co-
mentario a Oseas, de qué manera Haimón divide el clero y qué 
lugar le otorga a cada grupo del mismo dentro de la estructura 

5 Aún no existe una edición confiable ni del Comentario a los 
profetas menores en general, ni a Oseas en particular. El texto de 
los profetas menores, incluyendo a Oseas, que aparece en la Patrolo-
gia Latina de Migne, t. 117, cols. 11-294 es la reedición de la editio 
princeps realizada por Eucharius Cervicornus en Colonia en 1529. 
La versión que cito en este trabajo es el producto de la colación, que 
he realizado durante la escritura de mi tesis de doctorado, de casi 
todos los manuscritos que se conocen del Comentario a Oseas de 
Haimón: Albi, Bibliothèque municipale 31, ff. 1r-41v (s. IX); Auxerre, 
Bibliothèque municipale 49, ff. 19va-33vb (s. XIII); Barcelona, Archivo 
capitular 64, ff. 168rb-192vb (s. XI-XII); Berlín, Staatsbibliothek zu 
Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Theol. Fol. 725 (Phillipps 413), 
ff. 53v-114v (s. XI, antes de 1058); Gent, Rijksuniversiteit 254, ff. 
1v-52v (s. X); Grenoble, Bibliothèque municipale 216 (237), ff. 1ra-24rb 
(s. XIII); Grenoble, Bibliothèque municipale 310 (238), ff. 1ra-17ra (s. 
XIII); Krakow (Berlin, Lat. Qu. 667 (Görres 3) ), ff. 1r-34r. Trier, 
St. Maximini (s. X-XI); Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum 
24327, ff. 1ra-24rb (s. XIII); Stadtbibliothek Nürnberg, V.26. ff 2ra-25 rb 

(1446); París, Bibliothèque national de France lat. 3000, ff. 1r-24v (s. 
XII); París, Bibliothèque national de France lat. 15313, ff. 1va-14va (s. 
XII); Stuttgart, Landesbibliothek Cod. Theol. Fol. 226, ff. 1r-57v (s. 
XII); Turín, Biblioteca Nazionale 531 (D.V.17), ff. 252v-288v (s. XII): 
Trier, Priesterseminar 39, ff. 1va-60rb (s. XIII); Troyes, Bibliothèque 
municipale 42, ff. 1ra-14ra (s. XII); Vaticano, Biblioteca Apostolica lat. 
647, ff. 1ra-37va (s. XII 4/4).

6 Para el lugar de los monjes en la sociedad y la Iglesia del 
periodo carolingio ver Mayke DE JONG, “Carolingian monasticism: 
the power of prayer”, en Rosamond MCKITTERICK, (ed.) The New 
Cambridge Medieval History II, c. 700-c. 900, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995, pp. 622-653.
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de la Iglesia institucional. Un último dato a tener en cuenta 
es que el texto bíblico del profeta Oseas es extremadamente 
crítico con los poderes establecidos en el Israel antiguo, tanto 
con la clase sacerdotal como con los reyes y príncipes.

2. Hombres de Iglesia

Haimón tiene una mirada peculiarmente negativa respec-
to del clero secular. Eso se manifiesta en múltiples admonicio-
nes a los sacerdotes, que abundan en el Comentario a Oseas. 
Haimón expresa serias dudas acerca de la capacidad de éstos 
para cumplir correctamente con su función, circunstancia que 
también ha sido señalada por Sumi Shimahara en los comen-
tarios a Daniel, Amós y Joel del mismo autor7.

Haimón escribe acerca del clero utilizando los siguientes 
conceptos: hombre de iglesia (vir ecclesiasticus), presbítero 
(presbyterus), sacerdote (sacerdos). La primera expresión es la 
más incluyente y bien podríamos considerarla un sinónimo de 
clero. Los otros dos términos necesitan de un breve comenta-
rio. Aunque presbítero y sacerdote puedan ser intercambiables 
muchas veces, sacerdos es más amplio e incluye la totalidad de 
los integrantes del clero que hayan sido ordenados sacerdotes 
(tanto obispos como curas de parroquia o monjes y abades 
ordenados). Presbítero es un término mucho más preciso que 
indica tanto la posición dentro de la jerarquía eclesiástica –por 
debajo del obispo y encima del diácono– como las tareas que 
cumple. Desde este punto de vista, un presbítero es un sacer-
dos que no es ni obispo ni abad8.

7 Sumi SHIMAHARA, Exégèse et politique dans l’oeuvre 
d’Haymon d’Auxerre, París, Tesis doctoral dactilografiada, 2006, p. 
721.

8 Para la terminología del sacerdocio en los siglos VIII y IX, ver 
Carine VAN RHIJN, Shepherds of the Lord: Priests and Episcopal Statutes 
in the Carolingian Period, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 51-55.
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Haimón advierte a los hombres de Iglesia que no se dejen 
tentar por las enseñanzas de los herejes cuando comenta Os 
IV, 16:

¡SI TÚ TE PROSTITUYES, ISRAEL, o sea, si tu, oh here-
je, abandonas a Dios por una falsa doctrina, QUE JUDÁ 
NO SE HAGA CULPABLE!, o sea, que el hombre de Iglesia 
no siga las enseñanzas de tu perversidad9.

El reino de Judá representa, en el pensamiento de Hai-
món, la imagen del hombre de Iglesia, siempre al borde de 
seguir a Israel en la fornicación idolátrica o de la herejía, como 
se expresa en el comentario a Os V, 5:

Judá también, o sea, el hombre instruido en la doctrina 
eclesiástica, que ciertamente permanece en la Iglesia con su 
cuerpo pero no con su mente y comparte con los herejes un 
mismo conocimiento (scientiam) en el error y se declara va-
namente eclesiástico, él mismo también debe ser castigado 
junto a los heréticos10.

De la misma forma que Judá, por acompañar a Israel en 
la idolatría también fue llevado al cautiverio, los hombres de 
Iglesia que permanecen en ella en cuerpo pero no en mente 
y comparten el error con los herejes deben ser castigados, ya 
que coinciden con ellos en una in errore scientiam, un cierto 
conocimiento dentro del error. Por lo tanto, la herejía es cierto 

9 HAIMÓN, In Osee, IV, 16: “SI FORNICARIS TU ISRAEL, hoc 
est, si tu, o heretice, a Deo recedis per falsam doctrinam, NON DE-
LINQUAT IUDAS; hoc est, vir ecclesiasticus non sequatur dogmata 
tue perversitatis”.

10 Ibidem, V, 5: “Iudas quoque, id est, vir ecclesiastica doctrina 
institutus, qui corpore quidem non mente in Ecclesia manet et eandem 
cum hereticis habet in errore scientiam frustraque nomen ecclesiasti-
cum confitetur, ipse quoque cum hereticis puniendus est”.
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conocimiento pero la concibe también como una desviación del 
conocimiento verdadero.

Las variaciones heréticas como productos intelectuales 
son centrales en la crítica de Haimón a los hombres de Iglesia. 
En el comentario a Os VIII, 14, el autor vuelve a advertir a 
los religiosos que realizan una interpretación errada de las 
escrituras:

Judá también, o sea, el hombre de Iglesia, construye para sí 
mismo sobre sus malas obras o sobre la perversa interpre-
tación de las Sagradas Escrituras, ciudades fortificadas, 
no con el auxilio de Dios, sino con artificios [y] mentira, en 
tanto que comprende mal la Escritura, brilla cuando confir-
ma con testimonios divinos sus propios errores, que el Señor 
quema con el fuego de su Espíritu y reduce a la nada11.

La sospecha de Haimón respecto de la vida intelectual es 
explícita en el comentario a Os V, 11:

Y es manifiesto que se trata de los herejes, puesto que con 
sus sofismas y su arte dialéctica oprimieron a la Iglesia. 
Pero como hicieron esto, son seguidores de la inmundicia 
[sordes], no de la belleza de la verdadera fe12.

Efraín va detrás de la inmundicia –o sea, el culto de los 
ídolos– y lo mismo hacen los herejes cuando, con sus sofismas 
y su arte dialéctica, oprimen a la Iglesia. Esto no los conduce 

11 Ibidem, VIII, 14: “Judas quoque, id est vir ecclesiasticus, in ma-
lis operibus vel in sanctarum scripturarum interpretatione perversa, 
edificat sibi urbes munitas, non auxilio Dei, sed artificis mendacio, 
dum scripturam male intellegens, testimoniis divinis suos nititur 
confirmare errores, quos Dominus igne sui Spiritus succendet et ad 
nihilum deducet”.

12 Ibidem, V, 11: “Et de hereticis manifestus est sensus, quod so-
phismatibus suis et arte dialetica opresserint Ecclesiam. Sed cum hoc 
fecerint, non munditiam vere fidei, sed sordes sequantur mendatii”.
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a la belleza de la verdadera fe sino a la inmundicia (sordes). 
Esta sospecha sobre las actividades intelectuales de ciertos 
personajes de su época que utilizan técnicas dudosas (sophis-
matibus suis et arte dialectica) para atacar a la Iglesia, puede 
relacionarse con cierta expresión de desaprobación de Haimón 
hacia los filósofos del mundo, que aparece en el comentario a 
Os IV, 3:

O si por los peces entendemos los filósofos del mundo, que 
se fatigan por indagar profundas cuestiones acerca de las 
cosas de la naturaleza13.

Más adelante, en Os XII, 8 retoma su visión negativa de 
los filósofos y sus técnicas:

Todas las representaciones de los herejes son ídolos y en 
nada difieren de la impiedad de los gentiles y suelen decir: 
‘Cada cosa que haga, cada cosa que lleve a cabo no se me 
podrá imputar’. Tengo por cierto mis riquezas, los argumen-
tos de los filósofos, tengo la multitud del pueblo, quien la 
observe no pensará que yo haya pecado14.

La interpretación correcta de las escrituras es camino de 
salvación. No obstante, un hombre de Iglesia podría llegar a 
alcanzar esa interpretación correcta y caer en el error. Haimón 
tiene plena conciencia de que la herejía es el producto de inte-
lectuales que, en el periodo carolingio son casi exclusivamente 
eclesiásticos. Su visión negativa de la filosofía quizás provenga 

13 Ibidem, IV, 3: “Per pisces maris ipsi non inconvenienter 
accipiuntur, qui in profunditate vitiorum et in tenebris peccatorum 
conversabantur”.

14 Ibidem, XII, 8: “Omnia enim hereticorum figmenta idola sunt 
et ab impietate gentilium nihil differunt solentque dicere: Quicquid 
fecero, quicquid egero mihi non poterit imputari. Habeo enim divitias 
meas, argumenta philosophorum, habeo multitudinem populi, quam 
qui aspexerit non me peccare arbitrabitur”.
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de los textos patrísticos de carácter apologético pero no es im-
posible que tuviera en mente a alguno de sus contemporáneos. 
Sin embargo, esto resulta difícil afirmarlo por ahora.

El verdadero trabajo intelectual del hombre de Iglesia 
aparece señalado en Os X, 11:

Pero Judá, esto es, el hombre de Iglesia, arará la tierra, 
perseverando en la obra de su corazón que ha comenzado. 
Jacob también, que se traduce ‘el que suplanta’, destruye 
los surcos de los vicios, o sea, los terrones de la historia y 
tritura la dureza de la letra [littere] en partes y las separa 
espiritualmente, de forma tal que puedan convertirse en 
alimentos espirituales15.

Este fragmento parece ser autorreferente. El hombre de 
Iglesia –esta vez, en sentido positivo– es un exegeta bíblico. 
Aunque su función sea vital, no debe volverse soberbio, según 
afirma Haimón citando textualmente a Jerónimo en Os XI, 12:

Pero Judá, esto es, el hombre de Iglesia, no es soberbio, no 
se infla con el tumor herético, sino que se humilla como 
Dios y es fiel como el coro de los santos16.

En última instancia, como el hombre de Iglesia no puede 
escapar a los pecados, tampoco puede evitar el estado peniten-
cial. Afirma Haimón en Os XII, 6:

15 Ibidem, X, 11: “Iudas autem, hoc est, vir ecclesiasticus, ara-
bit terram, cordis sui incepto opere perseverans Iacob quoque, qui 
interpretatur supplantator, vitiorum sulcos confringet, id est, glebas 
historie et littere duritiam conteret in partes et spiritualiter dividet, ut 
possint fruges reddere spirituales”.

16 Ibidem, XI, 12: “Iudas autem, hoc est, vir ecclesiasticus, non 
superbit, non inflatur tumore heretico, sed humiliatur cum Deo et cum 
sanctorum choro fidelis est”.
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Y así, oh hombre de Iglesia, que eres llamado Judá también 
confesando, conviértete a tu Dios cotidianamente a través 
de la penitencia y si acaso pecaras, conviértete a tu Dios, 
del mismo modo que se comportaba el profeta clamando: 
Trabajé en medio de mi gemido, etc.17.

El uso que hace Haimón del concepto ‘hombre de Iglesia’ 
no es aleatorio. En primer lugar, se trata –como ya hemos di-
cho– de un concepto amplio. Abarca la totalidad de los cuadros 
del clero y, como tal, resulta inespecífico. En segundo lugar, 
está asociado a la vida intelectual y, eventualmente, a la he-
rejía. En un principio, puede resultar llamativo que Haimón, 
lo más parecido a un intelectual que podemos encontrar en el 
siglo IX, demuestre tales sospechas frente al saber. Sin embar-
go, el autor comprende que el conocimiento religioso y filosófico 
puede ser camino de herejía. Esto lo sabe no sólo porque conoce 
a muchos antiguos heresiarcas a través de sus lecturas sino 
también, al menos, una herejía coetánea (el adopcionismo) 18.

3. Los sacerdotes

Haimón trata específicamente acerca de los sacerdotes en 
distintas ocasiones. Una parte importante de las menciones al 
sacerdocio en su comentario son solamente aclaraciones acerca 
del contexto histórico del Libro de Oseas, es decir, responden 
específicamente al sacerdocio judío en el Antiguo Testamento. 
Sin embargo, en otras oportunidades, la conclusión de Haimón 
tiene un grado de generalidad que se puede aplicar al sacer-
docio cristiano.

17 Ibidem, XII, 6: “Itaque, o vir ecclesiastice, qui appellaris Iudas 
et confitens, convertere quotidie per penitentiam ad Deum tuum et 
si forte peccaveris convertere ad Deum tuum, quemadmodum agebat 
propheta clamans: Laboravi in gemitu meo et cetera”.

18 John CONTRENI, “Haimo of Auxerre’s Commentary on 
Ezechiel”, en IOGNA-PRAT, JEUDY y LOBRICHON (eds.), op. cit., 
p. 235.
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En el comentario a Os IV, 8 nuestro autor señala una pri-
mera obligación de los sacerdotes:

COMEN LOS PECADOS DE MI PUEBLO. Esta frase 
debe entenderse de dos formas: COMEN los sacerdotes LOS 
PECADOS DE MI PUEBLO, o sea, los sacrificios ofrecidos 
por los pecados de los hombres. Estos [sacrificios], por cier-
to, que o entonces eran ofrecidos o ahora son ofrecidos en el 
templo del Señor, son utilizados por los sacerdotes. De allí 
también que en los [libros] canónicos se dice: que los laicos 
no coman de las cosas consagradas. Pero también ellos que 
comen las limosnas de los otros, si no oraran dignamente 
por estos, son iguales a los judíos. Los que en verdad oran 
dignamente por éstos, viven de las obras de sus manos. O 
también si COMEN los sacerdotes LOS PECADOS DE MI 
PUEBLO, como adulan a los que actúan mal, toman para 
sí mismos los pecados de otros. En efecto, los que consien-
ten los pecados de otros, se convierten en partícipes de los 
pecados de ellos19.

Haimón indica la funcionalidad del sacerdote tanto en 
el mundo judío veterotestamentario (tunc) como en la iglesia 
cristiana (nunc). El sacerdote cristiano es el encargado de que 
los aportes materiales del pueblo a la Iglesia se conviertan en 
oraciones para la redención de los pecados; ésta es la obra de 
sus manos.

19 HAIMÓN, In Osee, IV, 8: “PECCATA POPULI MEI COME-
DENT. Dupliciter hec sententia intellegenda est: PECCATA POPULI 
sacerdotes COMEDUNT, id est, sacrificia pro peccatis hominum 
oblata. Ea quippe que vel tunc offerebantur vel nunc in templo Domini 
offeruntur, in usus transeunt sacerdotum. Unde et in canonibus dici-
tur: ut laici de consecratis non comedantc. Sed et illi qui elemosinas 
aliorum comedunt, nisi digne pro eis oraverint, Iudeis similes sunt. 
Qui vero digne pro eis orant, operibus manuum suarum vivunt. Sive 
PECCATA POPULI sacerdotes COMEDUNT, quia cum male agenti-
bus adulantur eorum peccata sibi assumunt”.
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Un poco más adelante, en comentario a Os IV, 9, Haimón 
dice que si el sacerdote o cualquier otro prelado no cumpliera 
con su parte en el intercambio de sacrificios por oraciones se 
condenará igualmente como quienes cometieron los pecados. 
La condición sacerdotal no es un privilegio sino que se presen-
ta como un ministerio del cual el sacerdote debe dar cuenta.

La otra gran función sacerdotal es la de guiar al pueblo 
con sus enseñanzas, según el comentario a Os XIII, 2:

A ellos que son adoradores de los ídolos, o sea, los mismos 
príncipes y sacerdotes, que debieran instruir al pueblo, 
dicen: INMOLEN, HOMBRES, MIENTRAS ADORAN A 
LOS TERNEROS20.

Pero lo más interesante dentro de la función de enseñar o 
instruir (docere) es que los sacerdotes comparten ésta con los 
príncipes. Haimón reconoce tácitamente la unidad de esos dos 
grupos –sacerdotes y príncipes– en la conducción del pueblo 
cristiano.

Estas sospechas acerca de los peligros y tentaciones a 
los que está expuesto el clero no eran exclusivas de Haimón. 
Los esfuerzos del episcopado carolingio por reformar a los sa-
cerdotes e imponerles una forma de vida específica y distinta 
a aquélla de los laicos aparecen expresados en los Capitula 
Episcoporum del siglo IX. La situación de los curas parro-
quiales era ambigua, puesto que no estaban verdaderamente 
separados de los laicos sino que formaban parte de las redes 
sociales de cada lugar. Por otro lado, la capacidad concreta de 
los obispos para regir el comportamiento de los curas estaba 
muy limitada21. Sin embargo, la responsabilidad del sacerdote 
por el bienestar de las almas de su rebaño fue una invención 

20 Ibidem, XIII, 2: “His idem cultoribus idolorum ipsi, hoc est, 
principes et sacerdotes, qui populum docere debuerant, dicunt IMMO-
LATE HOMINES, VITULOS ADORANTES”.

21 VAN RHIJN, op. cit., pp. 95-99.
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carolingia. Esto significa que eran responsables por la conde-
nación de las almas que no recibieran los sacramentos nece-
sarios para la salvación. El sacerdocio tomó, en este período, 
el carácter de ministerio, de allí la necesidad de reformarlo22.

4. Monjes y exegetas

Como hemos visto hasta ahora, Haimón tiene grandes 
dudas acerca de la capacidad de los sacerdotes para conducir 
la Iglesia. La cuestión que queda pendiente es: ¿quiénes son, 
entonces, los verdaderos líderes espirituales de la cristiandad? 
Hay dos lugares en el texto que nos permiten dar una respues-
ta. En primer término, el comentario a Os I, 1, que cumple una 
función casi introductoria dentro del escrito. En una lectura 
inicial este fragmento no parece decir mucho:

PALABRA DEL SEÑOR, QUE FUE DIRIGIDA A OSEAS, 
HIJO DE BEERÍ, EN TIEMPOS DE JOSÍAS, DE JOTAM, 
AJAZ Y EZEQUÍAS, REYES DE JUDÁ, Y EN TIEMPOS 
DE JEROBOAM, HIJO DE JOÁS, REY DE ISRAEL. Por 
esa palabra del Señor debemos entender aquella acerca de 
la cual Juan, en la introducción de su Evangelio, dice: que 
en principio era la palabra, etc. Esta palabra no fue creada 
en su naturaleza, sino engendrada por Dios Padre antes de 
todos los tiempos. Por lo tanto, aquí se dice: fue dirigida la 
palabra del Señor a Oseas, debe entenderse así: fue dirigida 
la palabra del Señor, o sea, el discurso de Dios Padre se 
dirigió, esto es, habló a Oseas. Pero cuando la palabra de 
Dios habló a Oseas, lo hizo Dios y salvador de su pueblo. 
Por eso, Oseas significa salvador, como puede serlo quien 
procuraba a través de la enseñanza y el ejemplo de santidad 

22 Ibidem, pp. 62-63; fue fundamental en esta reforma la acción 
de Crodegango y la tradición que creó, ver M.A. CLAUSSEN, The 
Reform of the Frankish Church. Chrodegang of Metz and the Regula 
canonicorum in the Eight Century, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2004.
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volver salvo al pueblo, al que había sido enviado. El Señor 
manifiesta en el Evangelio que Oseas y los restantes profe-
tas son llamados dioses dice: Si llama dioses a quienes se 
dirigió el discurso de Dios, etc. Por lo tanto, así como Dios 
convirtió en dioses a los hombres con los que habló, de la 
misma manera él mismo, que es Salvador, hizo que esos 
mismos fueran salvadores. Pero son llamados santos dioses 
o salvadores por la gracia, cuando solo uno es salvador y 
Dios por naturaleza. Allí se debe señalar que no dice: la 
palabra fue hecha en Oseas; ni es en verdad [ese] el sentido, 
como si a través de él se dirigiera el discurso del Señor a 
otro sino a Oseas, para que quede claro que el discurso se 
confiere a ese mismo a quien es dirigido. Sin duda distinto 
es, como expone el beato Jerónimo: que el Señor habla en 
Oseas, otra cosa es a Oseas. En Oseas en verdad no habla 
el mismo Oseas, sino a través de Oseas se dirige un discurso 
a otros. Así como dice el profeta en el Salmo: Que yo oiga lo 
que el Señor Dios habla en mí, ya que predica la paz en su 
pueblo (Ps LXXXIV, 9). Donde queda claro que a través de 
este mismo, que dice estas cosas, habla Dios a otros23.

23 HAIMÓN, In Osee, I, 1: “VERBUM DOMINI, QUOD FACTUM 
EST AD OSEE, FILIUM BEERI, IN DIEBUS OZIE, IOATHAM, 
ACHAZ ET EZECHIE, REGUM IUDA, ET IN DIEBUS IEROBOAM, 
FILII IOAS, REGIS ISRAEL. Verbum Domini illud debemus intelle-
gere, de quo Iohannes in exordio Evangelii sui dicit, quod in principio 
erat verbum et ceteraa. Hoc verbum non est factum in sua natura, 
sed genitum a Deo patre ante omnia secula. Quod ergo hic dicitur: 
factum est verbum Domini ad Osee ita est intellegendum: factum est 
ut verbum Domini, id est, sermo Dei patris fieret, hoc est, loqueretur 
ad Osee. Loquendo autem verbum Domini ad Osee, fecit illum Deum 
et salvatorem populi sui. Interpretatur enim Osee salvator, ut pote qui 
doctrina et exemplo sanctitatis populum, ad quem mittebatur, salvum 
facere curabat. Quod autem ídem Osee ceterique prophete dii sint 
nuncupati, ad quos hoc verbum locutum est. Dominus in Evangelio 
manifestat: Si illos, inquid, dixit deos, ad quos sermo Dei factus est et 
cetera. Sicut ergo Deus, loquendo hominibus, facit illos deos, sic ipse, 
qui est salvator, facit, ut et ipsi sint salvatores. Dicuntur autem sancti 
dii vel salvatores per gratiam, cum sit unus salvator et Deus per natu-
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La mayor parte del comentario a Os I, 1 se refiere al 
comienzo de la perícopa: Verbum Domini, quod factum est ad 
Osee… Como se puede observar, esta primera parte (desde 
Verbum Domini hasta Vade sume tibi uxorem) posee caracte-
rísticas muy interesantes. La afirmación más importante del 
comentario a Os I, 1 es que Oseas, cuando recibió la palabra 
del Señor, se convirtió, por la gracia, en Dios y salvador de su 
pueblo. Hay elementos en el escrito de Haimón que están au-
sentes en el texto de Jerónimo y probablemente provengan de 
Agustín. En primer lugar, la condición de salvador del profeta, 
que se sostiene en su enseñanza y en su ejemplo de santidad. 
En segundo lugar, los profetas son dioses per gratiam pero 
Cristo es unus salvator per naturam. Una primera lectura 
parece indicar que Haimón estaba interesado en señalar la 
diferencia entre Cristo y los profetas con una clara distinción: 
Cristo es Dios y los profetas son hombres. Por lo tanto, Haimón 
no buscaba señalar dicha distinción sino la proximidad entre 
Cristo y tales profetas, la condición proto-crística de los segun-
dos. Hay otra cuestión que debemos examinar con atención: si 
la ortodoxia, la santidad y el hecho de haber sido tocado por la 
gracia son los requisitos necesarios para convertirse en profe-
ta, entonces la condición profética no es exclusiva del pasado 
veterotestamentario sino que ésta es posible luego de la Encar-
nación, como está atestiguado en el Nuevo Testamento. Ante 
ello, se nos presenta otra pregunta: ¿acaso Haimón se refiere 
a sí mismo cuando habla acerca de los profetas? Es posible. 

ram. Ubi notandum, quod hic non dicitur: factum est verbum Domini 
in Osee, ne scilicet sit sensus, quasi per illum fiat sermo Domini ad 
alium, sed ad Osee, ut ostendatur ad ipsum proprie sermo conferri, ad 
quem dirigitur. Aliud est enim, ut beatus Hieronimus exponit: loqui 
Dominum in Osee, aliud ad Osee. In Osee quippe, non ipse loquitur 
Osee, sed per Osee ad alios sermo dirigitur. Sicut propheta dicit in 
psalmo: Audiam quid loquatur in me Dominus Deus, quoniam loque-
tur pacem in plebem suam. Ubi ostenditur, quia per ipsum, qui hec 
dicit, aliis Deus loqueretur. Ad Osee vero loquens, ostendit proprie ad 
ipsum pertinere prophetam, ea que secuntur, cum dicitur ei”. 
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Haimón es monje, es exegeta, circunstancia que lo convierte 
de hecho en intermediario entre la voz del Señor y el rebaño de 
los creyentes, precisamente la función del profeta del Antiguo 
Testamento. Por lo tanto, ocupa de facto el lugar del profeta y, 
en cuanto tal, predica. Es por esto que se preocupó por definir 
la condición del profeta al comienzo del CO.

Esta actitud de Haimón expresa el lugar privilegiado de 
la exegesis monástica durante la alta Edad Media y el período 
carolingio, en particular. Las consecuencias eclesiológicas de 
la posición profética del monje-exegeta son fundamentales, 
puesto que el profeta se encuentra por encima del pueblo de 
Israel, de sus príncipes y reyes pero también por encima de 
sus sacerdotes, en un diálogo directo con la divinidad a través 
de las Sagradas Escrituras24. Por lo tanto, en la equivalencia 
profeta de la Antigua Alianza/monje-exegeta carolingio se en-
cuentra implícita una eclesiología, según la cual, a la cabeza 
de la Iglesia, no se hallan ni el Papa, ni los arzobispos, ni los 
obispos, menos aún los reyes o emperadores sino la voz profé-
tica del exegeta en su monasterio. Él es el verdadero garante 
de la ortodoxia y continuador per gratiam de la condición me-
siánica y divina del mismo Cristo.

Inmediatamente por debajo del monje-exegeta se ubica el 
resto del clero, en el que Haimón no confía realmente porque, 
tentado por el diablo, se puede convertir en herético e incluso 
heresiarca. El clero tiene la posibilidad real, los instrumentos 
intelectuales necesarios, en el siglo IX, para crear y enseñar 
dogmata errata, equivalentes inmateriales, aunque reales, 
de los ídolos condenados por los profetas en el Antiguo Testa-
mento.

El segundo fragmento de texto –importante para la fun-
damentación del predominio monástico en la eclesiología de 
Haimón– se encuentra en el comentario a Os II, 7:

24 Shimahara utiliza el concepto de profeta ‘exterior’ o ‘margi-
nal’, Exégèse et politique…, pp. 768-769.
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Así suele suceder casi siempre a esos que fueron puestos 
en el siglo, que desean riquezas y honores del mundo pero, 
como no puedan alcanzarlos, antes sufren diversas tribula-
ciones, de modo que abandonen el siglo y abandonadas las 
preocupaciones temporales, que de ninguna manera vale la 
pena alcanzar, confluyan hacia un monasterio. Y los que 
antes se entristecían, porque no tenían todas las cosas que 
deseaban, se alegran contentos con el alimento y el vestido, 
de acuerdo a lo del apóstol para servir a Dios en la pobreza, 
ellos que antes servían al mundo y a sus deseos25.

Este pasaje es importante por varios motivos. Muestra 
que, para Haimón, el lugar por excelencia para la salvación del 
alma es el monasterio. Esto es relevante en sí mismo, puesto 
que se trata de la única mención de Haimón al monacato en 
el CO y una de las pocas dentro de toda su obra. Además, esta 
tácita invitación a abandonar el mundo no fue dirigida a cléri-
gos ni a laicos en particular sino que es una recomendación a 
todos los que están interesados en alcanzar la salvación eterna 
pero también la felicidad en la Tierra, que sólo es posible en la 
pobreza del servicio a Dios en el monasterio. En el fragmento, 
hay un juego de oposiciones entre los que se entristecen (con-
tristabantur) al no poder satisfacer sus aspiraciones materiales 
y quienes se alegran (gaudent) habiendo abandonado el siglo. 
Esta oposición es importante puesto que Haimón concebía el 
monasterio como un lugar de alegría. Inversamente, el siglo es 
señalado como lugar de penurias. Esto supone que, aquello que 
hace feliz al hombre, incluso en esta vida, es el abandono del 
mundo material, que no es ni siquiera fuente de falsa alegría.

25 HAIMÓN, In Osee, II, 7: “Sic plerumque solet accidere his, qui 
in seculo positi, divitias et honores appetunt mundi, sed ne ad has pos-
sint pervenire, diversis adeo aguntur tribulationibus, ut velint, nolint. 
Seculum relinquant et postpositis curis temporalibus, quas adipisci 
nequaquam ad libitum suum valent in monasterium confugiant. Et 
qui prius contristabantur, quod non omnia, que vellent, habebant, 
gaudent contenti esse cibo et vestimento secundum apostolum et Deo in 
paupertate servire, qui ante mundo et concupiscentiis suis serviebant”.
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El mundo exterior al claustro es el lugar de deseos ma-
teriales (riquezas) y morales (honores), que nunca son satis-
fechos. Esto demuestra que la base de toda la eclesiología de 
Haimón corresponde de alguna forma a un dualismo ascético, 
que considera el mundo extra-claustral como algo malo. En 
un fragmento del comentario a Os IV, 13, Haimón señala ex-
plícitamente los lugares agradables del mundo material como 
fuentes de corrupción:

SOBRE LA CUMBRE DE LOS MONTES SACRIFICA-
BAN Y SOBRE LAS COLINAS ENCENDÍAN TIMIAMA. 
Los hijos de Israel, siguiendo sus deseos voluptuosos y de 
la carne, habiendo abandonado a Dios y despreciado a Je-
rusalén, sacrificaban a los ídolos en la montañas y en las 
colinas y a ellos ofrecían timiama, esto es, suave incienso 
y allí a causa de la amenidad de [esos] lugares comían, be-
bían, dormían y realizaban sus lujurias y llamaban a estos 
lugares excelsos […]. En verdad había ordenado Dios en la 
ley que no sacrificaran a Él sino en el lugar que eligiera. 
Pero ellos, a causa de su voluptuosidad, como se dijo más 
arriba, sacrificaban a los ídolos en los más agradables de 
los lugares y de las montañas construyendo altares bajo 
la sombra de los árboles, elegidos por su amenidad, ejer-
citaban la inmundicia de su carne. Por eso el Señor había 
prohibido que se plantara un bosque junto a su altar26.

26 Ibidem, IV, 13: “SUPER CAPITA MONTIUM SACRIFICA-
BANT ET SUPER COLLES ACCENDEBANT TIMIAMA. Filii Israel 
sequendo voluptates suas et desideria carnis, Deo relicto eiusque spreto 
templo, in montibus et in collibus sacrificabant idolis eisque timiama, 
hoc est, incensum suavitatis offerebant ibique propter amenitatem loco-
rum comedebant, bibebant, dormiebant et luxuriabantur eademque 
loca excelsa vocabant. Ideo autem ista faciebant, quoniam excelsum 
Deum non habebant. De quibus excelsis legimus in actibus regum: 
Verumtamen excelsa non abstulit. Adhuc enim populus immolabat 
et sacrificabat in excelsis. Vel in excelsis hec fecisse dicuntur, quia in 
solariis domorum suarum adorabant et hoc ex consuetudine, sicut 
reor, serpentis in stipite elevati. SUBTUS QUERCUM ET POPULUM 
ET TEREBINTUM, subauditur sacrificabant, QUIA BONA ERAT 
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Con esa mirada profundamente negativa respecto de la 
materia, los monjes en la pobreza, o sea, en la alienación ‘vo-
luntaria’ respecto de honores y riquezas mundanos, viven en 
verdadera alegría.

Indudablemente, el autor propone un modelo de santidad 
monástico, circunstancia para nada extraordinaria en el con-
texto carolingio, puesto que era el paradigma predominante. 
Sin embargo, podemos preguntarnos cuán lejos llevó nuestro 
monje su idea y si acaso no consideraba que, en última instan-
cia, la única forma de santidad era la monástica.

Si los herederos de los profetas del Antiguo Testamento 
son los exegetas de la Biblia y el lugar por excelencia para el 
servicio de Dios, el arrepentimiento, la penitencia e, incluso, 
la alegría, es el monasterio, entonces los verdaderos elegidos 
de Dios para guiar la Iglesia en la Tierra son una pequeña 
elite de intérpretes de las escrituras, que viven en la antesala 
del paraíso (por eso, la alegría en la pobreza), esto es, el mo-
nasterio.

UMBRA EIUS. Veritatem Iudei perdiderant et idcirco hoc faciebant. 
Preceperat quippe Deus in lege ne sacrificaretur ei nisi in loco quem 
elegissetc. Sed illi propter voluptates suas, sicut superius dictum est, 
in delectabilibus lucorum et montium locis sacrificabant idolis, sub 
umbra arborum altaria facientes, quarum amenitate allecti, inmun-
ditiam sue exercebant carnis. Unde et Dominus prohibuerat plantari 
nemus iuxta altare suum”.
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HEIDEGGER Y EL PENSAMIENTO MEDIEVAL*

RICARDO BAEZA
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Chile)

El título de este artículo puede llevar a equívocos, en el 
sentido de entender el tema del mismo como una investigación 
en torno al papel que representa el pensamiento medieval en 
la obra de Heidegger. Siguiendo este planteamiento, podría-
mos entonces contribuir con otros temas como ‘Heidegger y los 
griegos’, o ‘Heidegger y el idealismo alemán’, etc., por lo demás 
muy comunes en la órbita de investigadores que se dedican al 
estudio de este pensador alemán. Tampoco se debe entender 
el sentido de este análisis de tal manera, que se comprenda 
como un aporte que subraya, de la mano del pensamiento de 
Martín Heidegger, el interés que posee el discurso medieval 
en la actualidad, como intentando rescatar algo ya olvidado, 
incluso menospreciado por diversos prejuicios todavía existen-
tes hoy en día en torno al período ‘oscuro’ de la Edad Media. El 
objetivo de este artículo es, por el contrario, el de mostrar de 
qué manera el pensamiento medieval se va a constituir como 
fundamental para determinar el modo de hacer filosofía en la 
actualidad.

Para realizar esta labor, el presente trabajo se ayuda de la 
analítica existencial y de la topología de la historia de la filoso-
fía que aparece en la producción de Heidegger. La obra de este 
pensador alemán no debe de ser entendida, a mi juicio, como 

* El presente artículo es una versión ampliada de una confe-
rencia pronunciada el día 27 de agosto en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, con motivo de las XIV Jornadas Medievales.

Temas Medievales, 19 (2011), 115-136
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la de un filósofo que creó, de manera genial o elocuente, una 
interpretación entre muchas otras. Más bien, en la obra de Hei-
degger se abre la posibilidad, por un lado, de entender que la 
filosofía, tal y como la conocemos, ha terminado y, por otro, qué 
posibilidades quedan todavía como tareas de un nuevo pensar. 
El pensamiento medieval tiene un papel fundamental, como se 
verá en este texto, a la hora de delimitar los parámetros dentro 
de los cuales se mueve el tipo de pensar distinto del caracterís-
tico de la tradición metafísica, que Heidegger va a considerar 
como fundamental para llegar a una superación de la misma.

Empecemos primero por la diferenciación académica entre 
las dos etapas fundamentales en el pensamiento de Heidegger: 
la encuadrada dentro de su analítica existencial y la propia 
de su pensamiento histórico-epocal1. Dentro de este primer 
período aparecen dos autores a analizar: san Pablo de Tarso 
(entre el 5 y el 10-67 d.C.) y san Agustín (354-430 d.C.). En el 
segundo período, encuadrado dentro del mencionado pensa-
miento histórico-epocal, surge como ejemplo paradigmático 
de discurso no metafísico la obra en alemán alto medieval de 
Meister Eckhart (1260-1328 d.C.).

La etapa de la analítica existencial (desde 1919 hasta 
1929): san Pablo y san Agustín

En el curso de invierno de 1920/21, titulado Phänomenolo-
gie des religiösen Lebens, Heidegger se centra en el análisis de 
la obra de dos autores que, a la postre, han sido fundamentales 

1 Es conveniente aclarar que el término histórico no se entiende 
aquí en el sentido de Historie sino de Geschichte. El primer vocablo 
indica una interpretación de tipo historiográfico del acontecer tem-
poral, basado en un análisis cronológico de los sucesos que acaecen 
y que son registrados. El segundo, por el contrario, se mueve dentro 
de una interpretación que se centra en investigar, a través de un mé-
todo fenomenológico-hermenéutico, las etapas en las que la verdad, 
entendida como aletheia o desocultamiento, va abriendo los modos 
determinados de comprensión del ente.
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para entender la formación del pensamiento medieval: san 
Pablo de Tarso y san Agustín. En lo concerniente al primero, 
me voy a centrar únicamente en el concepto de parousía que 
aparece en la primera epístola paulina a los Tesalonicenses. 
Parusía significa llegada, presencia. Pablo afirma, en este sen-
tido, que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche:

Con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesi-
dad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón 
en la noche; que cuando estén diciendo: Paz y seguridad, 
entonces la destrucción vendrá sobre ellos por sorpresa, 
como dolores de parto a una mujer que está embarazada, y 
no podrán escapar2.

Que el día del Señor llegue como un ladrón en la noche 
implica que la espera no puede estar jamás enfocada en un 
momento futuro. Heidegger comenta, en este sentido, que el 
concepto paulino de parusía imposibilita objetivar el cuándo y 
el qué de la espera3. Ciertamente se espera la segunda llegada 
de Cristo, pero ésta no debe ser entendida en el sentido de una 
irrupción o aparición de un determinado ente. En el Evangelio 
de Mateo, se lee: “Por tanto, si os dicen: ‘Mirad, El está en el 
desierto’, no vayáis; o ‘Mirad, El está en las habitaciones in-
teriores’, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del 
oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del 
Hijo del Hombre”4.

El concepto de parusía implica, por tanto, la aparición de 
una actitud de ‘espera sin espera’, es decir, sin posibilidad de 
calcular el qué de la espera ni el cuándo de la misma. Es una 
actitud de espera distinta de la habitual. No tiene que ver, 

2 1 Tesalonicenses 5,2-3.
3 Véase Martin HEIDEGGER, Phänomenologie des religiösen 

Lebens, Francfort, Klostermann, 1995, p. 102.
4 Mateo 24,26-27.
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como observa Heidegger, con la impaciente ansiedad propia 
de alguien que está esperando la llegada de un fenómeno 
concreto, ubicado en un determinado tiempo futuro, sino más 
bien con un estado de constante alerta, que obliga al cristiano 
a concentrarse en el momento presente y a interpretar este 
momento presente como el lugar mismo de la llegada de Cris-
to5. La actitud auténtica del cristiano es, en este sentido, la de 
vigilia. Por ello, Pablo llama a la Iglesia a que no duerma como 
los demás sino que, por el contrario, esté siempre despierta. 
En este sentido, el Apóstol diferencia los hijos del día o de la 
luz y los de la noche o de las tinieblas. Los primeros no serán 
sorprendidos por la llegada del Señor, los segundos sí. Los 
primeros están en una actitud especial de espera; los segun-
dos viven convencidos de tener una reconfortante y, al mismo 
tiempo, falsa paz y seguridad.

Es importante subrayar que la mencionada actitud de 
espera no significa un no vivir más en el mundo, como si se es-
tuviera alejado de todo, en actitud pasiva y ajena a la existencia 
de los demás. En esta actitud sin duda se actúa pero, y esto es 
lo relevante, se actúa como si no se actuara. El cristiano, en 
esta especial disposición, es conocedor del carácter efímero 
de su modo de actuar y es a su vez conocedor de que lo verda-
deramente importante no se encuentra en estos quehaceres 
mundanos. La ‘espera sin espera’ rompe, en este sentido, con 
el modo inauténtico de entender la temporalidad. El cristiano 
vive entregado al momento presente, permaneciendo de esta 
forma en un profundo estado de vigilia. Dicho estado posibilita 
experimentar la temporalidad de manera originaria. El tiempo 
no se concibe entonces como algo objetivo y ajeno al Dasein6. La 

5 Lo realmente relevante es, en este sentido, cómo se comporta 
el cristiano con el instante presente: “Entscheidend ist, wie ich mich 
im eigentlichen Leben dazu verhalte. Daraus ergibt sich der Sinn des 
`Wann?’, die Zeit und der Augenblick” (HEIDEGGER, op. cit., pp. 
99-100).

6 Heidegger utiliza el concepto Dasein en vez de hombre, para 
referirse, dentro de la órbita de su etapa analítico-existencial, a 
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actitud del cristiano es, por el contrario, lo relevante, al deter-
minar la forma en la que la temporalidad misma se despliega.

Heidegger ve, en el análisis de esta especial disposición, 
no sólo una clave hermenéutica para entender la situación fác-
tica de Pablo sino, y sobre todo, una disposición fundamental 
del quehacer filosófico. El pensamiento que surge desde esta 
disposición fundamental es distinto de aquellos que brotan a 
partir de las tendencias sistemáticas propias de las uniones 
entre cristianismo y filosofía griega, centradas en la búsque-
da y obtención de sistematizaciones teóricas eminentemente 
racionales, alejadas del suelo de la vida fáctica7. Adentrarse 

‘aquel ente que soy yo en cada momento’. Con ello, pretende alejarse 
de concepciones tradicionales que entienden dicho ente como animal 
racional o como conglomerado corporal-anímico, como substancia, etc. 
En este sentido, Heidegger afirma: “Dieses Seiende, das wir selbst je 
sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, 
fassen wie terminologisch als Dasein” (Martin HEIDEGGER, Sein 
und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 2001, p. 7). Esta concepción del Dasein 
como un ente determinado y especial, en el sentido de contener en sí 
mismo la posibilidad de elaborar la pregunta por el ser, sufrirá una 
metamorfosis en la obra del Heidegger tardío. Solamente indicar 
aquí que se pasará de la concepción del Dasein como un ente a la 
concepción del mismo como el lugar donde acaece el ser, perdiendo 
de esta forma sus caracteres meramente ónticos. El Dasein es, en úl-
tima instancia, el “pastor del ser” (Martin HEIDEGGER, Holzwege, 
Francfort, Klostermann, 1950, p. 29).

7 De hecho, la aparición de estas líneas de pensamiento emi-
nentemente sistemáticas se produjeron a partir de las numerosas 
críticas de ‘irracionalidad’ que surgieron en años del cristianismo. 
Ignacio Gómez de Liaño observa que, ya desde la época de Celso, 
existía este prejuicio contra la religión cristiana. No en vano, una 
de las obras más famosas de Orígenes, autor inscrito dentro de la 
órbita de pensamiento neoplatónico, es Contra Celso. En relación con 
el mencionado prejuicio ante los cristianos que aparece ya en Celso, 
Gómez de Liaño escribe: “Celso observaba el cristianismo desde fue-
ra, al igual que su contemporáneo Luciano, o sea desde la perspectiva 
normal de un ciudadano romano culto. No podía imaginar que sus 
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en la actitud que implica el concepto paulino de parousía es 
esencial, como se indicó más arriba, no sólo para comprender 
las disposiciones fundamentales de los cristianos primitivos 
sino, y sobre todo, para captar el lugar desde donde la filosofía, 
tal y como la entiende Heidegger, debe de nacer.

Heidegger también observa, en la obra de san Agustín, 
esta especial atención a la interioridad. La primacía de este 
punto de vista ‘interior’ es desconocida para el pensamiento 
griego anterior. San Agustín profundiza, por tanto, en la ten-
dencia que ya apareció en san Pablo. El fruto o consecuencia 
de esta profundización es, según Heidegger, la experiencia 
íntima del sí mismo8. Como derivación de esta nueva mirada 
aparecen dos temas importantes en la obra del obispo de Hi-
pona: el análisis de la dispersión o defluxio y la comprensión 
del tiempo como distentio animi.

argumentos, por más razonables que fuesen, nada valían ante el 
potencial de fanatismo que anidaba en el corazón de los que creían 
en el Mesías judío. El pagano se fiaba demasiado de la razón, de la 
argumentación histórica y filosófica. Al desarmar pieza por pieza la 
peligrosa doctrina, no se daba cuenta de que hacía un trabajo inútil. 
El cristianismo no era un asunto de razón” (Ignacio GOMÉZ DE 
LIAÑO, El diagrama del Primer Evangelio, Madrid, Siruela, 2003, 
pp. 20-21). 

8 “In den großen Konfessionen einer Selbstwelt ist die Ausfor-
mung und Gestaltung der inneren Selbsterfahrung des eigensten 
Lebens selbst Ausdruck dieses Lebens, nicht so, als stünde der Aus-
druck als fremdes Behältnis außerhalb dieses Lebens und erwartete 
eine Erfüllung (die durch jedes andere gleicherweise möglich wäre). In 
colchen Konfessionen kommt zum Ausdruck in eins mit der Geschichte 
des Selbst seine immer und lebendig damit einige Stellung zu seiner 
jeweilig angestammten Lebenswelt, so zwar, daß der Charakter dieser 
Lebenswelt aus der besonderen Verfassung und Strömungsrichtung 
des betreffenden individuellen Selbstlebens sich ergibt” (Martín HEI-
DEGGER, Grundprobleme der Phänomenologie (1919/1920), Franc-
fort, Klostermann, 1993, pp. 58-59).
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La caracterización del concepto de defluxio aparece, sobre 
todo, en el libro X de las Confesiones, en el cual se produce un 
radical cambio de tiempo y de escenario en relación con los 
capítulos precedentes. Ahora no es el mundo exterior lo rele-
vante, ni las vivencias de Agustín narradas ‘desde afuera’, sino 
la misma interioridad, la cual se va a constituir como el lugar 
más indicado para preguntar por Dios. Este libro comienza con 
el análisis en torno al concepto de memoria y prosigue con el 
tratamiento de la tentación y dispersión de la existencia fácti-
ca. Según Heidegger, debido a la defluxio, la existencia ‘se deja 
llevar’, dispersándose de esta forma en la multiplicidad de los 
quehaceres mundanos. La vida tiende, de esta manera, a este 
constante perderse en la multiplicidad o, lo que es lo mismo, 
a un constante absorberse completamente en el mundo en el 
que uno se ocupa, dejándose llevar por el aspecto del mismo y 
perdiendo por consiguiente el contacto con la interioridad. La 
dispersión, según Heidegger, es una determinación categorial 
del Dasein9. La existencia fáctica es una constante tentatio. 
El Dasein se encuentra en el mundo siempre tentado, es decir, 
movido a perder su interioridad a través de la constante dis-
tracción en los quehaceres mundanos.

La relación entre la defluxio y las tres formas de la ten-
tatio muestra, según Heidegger, la actitud fundamental de 
la confessio, que tiene que ver con analizar de qué manera 
se comporta el santo ante la aparición de las tentaciones. 
La primera forma de la tentatio que Agustín analiza es la 
consupiscentia carnis10. Tiene que ver con la aparición de la 
voluptuosidad y de la consiguiente tendencia a la satisfacción 
de la búsqueda de placeres que provienen de los sentidos, so-
bre todo el sexual (aunque también figura como propio de la 

9 Ver Martín HEIDEGGER, Phänomenologische Interpreta-
tionen zu Aristóteles. Einführung in die phänomenologie Forschung, 
Francfort, Klostermann, 1985, pp. 102-106.

10 San AGUSTÍN, Las Confesiones, Madrid, Biblioteca de Auto-
res Cristianos, 1998, pp. 426-438.
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concupiscencia de la carne la comida y la bebida, la tentación 
de los olores, así como la delectación a través de la percepción 
por medio de los oídos y de los ojos).

‘Cien veces más peligroso’11, según el santo, es la segunda 
forma de la tentatio, la concupiscentia oculorum. A los ojos 
les corresponde la facultad de ver. Agustín matiza que, en 
el lenguaje, también usamos la palabra ver en relación con 
otros sentidos. También, y a esto se refiere este segundo 
tipo de defluxio, utilizamos el término ‘ver’ en relación 
al conocimiento12. La concupiscentia oculorum implica la 
constitución de una de las formas que, posteriormente, 
Heidegger tematizará en Sein und Zeit como constitutiva de 
la Uneigentlichkeit o impropiedad de la existencia, la Neugier, 
término que, literalmente, significa afán por lo nuevo, y que 
se puede traducir por curiosidad13. La concupiscentia oculorum 
lleva a la curiosidad, la cual empuja a la existencia hacia un 
constante preocuparse, caracterizado por no tender hacia un 
comprender en sentido enfático sino a un ver ‘tan sólo por ver’. 
Si la curiosidad busca lo nuevo, es sólo para saltar nuevamente 
desde esto nuevo a otra cosa no vista. La curiosidad no tiende 
a alcanzar la contemplación del ente sino que su saber se 
centra en un ir de una cosa a otra para, de esta forma, poseer 
la ilusión del ‘haber sabido’ o del ‘haber visto’. La curiosidad, 
como se observa, se origina a través de una incapacidad del 
alma de poder quedarse en lo inmediato, para de esta forma 
adentrarse en la comprensión plena del ente. Debido a esta 
imposibilidad, la curiosidad busca la constante posibilidad 

11 Ibidem, 1998, p. 438.
12 “Ad oculos enim videre propie pertinet. Utimur autem hoc ver-

bo etiam in ceteris sensibus, cum eos ad cognoscendum intendimus” 
(ibidem).

13 Ya en el curso de 1921, Heidegger cita a Agustín para indicar 
el modo en el que la curiosidad. La cita pertenece al libro X de las 
Confesiones: “Curiosum genus ad cognoscendam vitam alienam, desi-
diosum ad corrigendam suma” (ibidem, p. 391).
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de la distracción. La distracción hunde sus raíces en el 
estado de olvido de sí mismo, que provoca la irrupción de una 
forma inauténtica de vivir la temporalidad. Se descuida lo 
verdaderamente importante, que es la atención al sí mismo. 
San Agustín utiliza el término curare y Heidegger el concepto 
de Sorge, para señalar esta falta de cuidado respecto del modo 
en el que el Dasein ‘es’ en cada momento14. Lo que se descuida 
constantemente es el momento presente, el cual, debido a esta 
falta de consideración, es entendido de manera implícita como 
un medio a través del cual se salta hacia lo ‘todavía no visto’.

La última de las formas de la tentatio expuestas en el 
libro X de las Confesiones es la ambición secular o ambitio 
saeculi, íntimamente relacionada con el ‘amor a la alabanza’ o 
amor laudis, mediante el cual se intenta tener una visión de 
uno mismo por encima del resto. Como se ve, en esta última 
forma de la tentatio es uno mismo el sujeto y el objeto de la 
dispersión15. Se busca complacerse a uno mismo a través de 
un tomarse a uno mismo como alguien importante16. El mun-
do propio es tomado como importante, cayendo de esta forma 
en la vanidad, al tener un alto concepto de uno mismo basado 
en identificaciones del sí mismo con posesiones o títulos, los 
cuales son, en última instancia, efímeros. Además, a través de 
la ambitio saeculi, el Dasein se apropia de bienes que no son 
suyos, sin reconocer que la obtención de los mismos se produce 
ex gratia. Si se poseen cualidades especiales, como inteligencia 
o riquezas, no se conciben como dones de Dios, perseverando 
en la humildad y en la gratitud, sino como formas que realzan 

14 Sobre el concepto de Sorge en el pensamiento de Heidegger 
véase HEIDEGGER, Sein und Zeit, pp. 180-230.

15 “Bei der 3. Form der tentatio ist das Selbst in bestimmter Weise 
vollzugsmäßig artikulierend, sofern es ausdrücklich um es selbst geht, 
es im eigentlichen Sinne wichtig genommen werden soll” (HEIDEG-
GER, Phänomenologie des religiösen Lebens, p. 228).

16 “Etiam intus est aliud in eodem genere tentationis malum, quo 
inanescunt qui placent sibi de se” (San AGUSTÍN, op. cit., p. 448).
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la visión inauténtica de uno mismo, basada en la relación de 
la misma con los demás.

Las tres formas de la defluxus buscan la delectatio, el 
placer que esconde la carencia de fondo o molestia, consustan-
cial a la pérdida de contacto con la interioridad. En relación 
directa con el pensamiento del obispo de Hipona, Heidegger 
denomina esta carencia Darbung17. La tendencia a dejarse 
llevar por las tres formas de la concupiscentia es denominada 
por Heidegger ‘ruinancia del vivir’18. Tanto en el ‘dejarse lle-
var’ propio de la dispersión o ruinancia, como en el movimiento 
contrario de la continencia, la tentatio es siempre el elemento 
constitutivo de la vida fáctica.

El análisis de la dispersión o defluxio tiene una íntima 
relación con el tema de la temporalidad auténtica e inautén-
tica, en tanto que la dispersión lleva a la aparición de una 
disposición inauténtica, que conduce a una vivencia determi-
nada de la temporalidad. Diferente de la misma aparece la 
comprensión del tiempo como distentio animi. Heidegger, no 
obstante, pasa por alto (en su análisis de la relevancia filosófi-
ca del pensamiento de Agustín) esta comprensión del fenómeno 
del tiempo que aparece en la obra del santo. La razón de esto 
tiene que ver con la crítica del pensador alemán a la concep-
ción agustiniana del ahora. Si el ahora, según Heidegger, se 
entiende como un punto dentro de una sucesión, salimos de la 
comprensión ‘real’ del ahora, según la cual el ahora siempre 
aparece con un contenido fáctico. Este movimiento de aislar y 
fragmentar el ahora impide la elaboración de un tratamiento 
filosófico-fenomenológico del mismo. Debido a esto, Heidegger 
entiende como una clásica mala interpretación del fenómeno 

17 “‘Darbung’ (privatio, carentia) ist das bezugs– und vollzugs-
mäßige Grundwie des Seinssinnes von Leben” (HEIDEGGER, Phäno-
menologische Interpretationen zu Aristoteles…, p. 90).

18 Sobre el concepto heideggeriano de “ruinancia del vivir” o 
“Ruinanz des Lebens”, ver ibidem, pp. 131-133.
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del tiempo la elaborada por Agustín19. Según el pensador 
alemán, la interpretación del ahora que aparece en la obra del 
obispo de Hipona lleva a una comprensión del tiempo en sí 
misma estéril desde el punto de vista fenomenológico20. Aun-
que el tiempo en Agustín se interiorice, logrando un avance 
respecto de la concepción griega, se piensa como algo dado, 
como algo presente o a la mano (vor-handen). La comprensión 
agustiniana se mueve, según Heidegger, dentro de una con-
cepción óntica del tiempo. Para Heidegger, el tiempo no es en 
sentido estricto. El tiempo ‘temporiza’, lo que quiere decir que 
no se deja pensar como algo objetivo que aparece ante el alma. 
Al ocultar la concepción originaria del tiempo, la posición de 
Agustín se movería en la misma línea de interpretación vul-
gar del tiempo que la de Aristóteles21. No obstante, Heidegger 
reconoce en su obra Die Grundprobleme der Phänomenologie, 
de 1927, que en Agustín aparece esbozada una interpretación 
más fundamental del tiempo que en la obra del Estagirita22. 

19 “Wenn demnach wie üblich vom einzelnen Jetzt als einem 
Jetztpunkt einer Jetztfolge die Rede ist, so spricht man hierbei im 
Grunde nicht mehr von einem Jetzt – man gebraucht nur noch ein 
Word, gleichsam ein Jetztding, das in einer Folge steht, und von dem 
man dann sagen muß: `es bewegt sich’, es fließt. Man hat allenfalls 
noch ein Jetztfragment, dem kein phänomenologischer Sinn zukommt. 
Das Jetztphänomen ist schon seiner wesenhaften Struktur beraubt. 
Und aus einer Mannigfaltigkeit von so beschnittenen Jetzt konstruiert 
man sich die Idee von Zeit. Zeit ist dann ein irgendwie Vorhandenes, 
das es gibt, dessen Sein man aber nicht bestimmt, weil man es nicht 
bestimmen kann. Jede Frage nach dem Sein der Zeit hat die Zeit 
schon mißverstanden. Klassisch sind die Schwierigkeiten, in die sich 
Augustinus (`Confessiones’, lib. 10) mit dieser Frage hineintreibt” 
(Martin HEIDEGGER, Logik. Die Frage nach der Wahrheit, Franc-
fort, Klostermann, 1976, pp. 398-399).

20 Ver ibidem, p. 398.
21 Ver HEIDEGGER, Sein und Zeit, p. 427.
22 “Wir betonen schon, daß in den beiden antiken Zeitinterpre-

tationen von Aristoteles und Augustinus das Wesentliche gesagt ist, 
was innerhalb des vulgären Zeitverständnisses zunächst über die 
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Razón de esta mayor profundidad es la mencionada aparición 
de una explicación interiorizada del fenómeno del tiempo, im-
plícita en la visión del mismo como distentio animi.

En mi opinión, la visión del tiempo como distentio animi 
que figura en la obra de san Agustín no sólo rompe con los 
modelos meramente teóricos de comprensión del fenómeno 
temporal que aparecen en los pensadores griegos sino que, 
además, descubre formas de determinación existencial de la 
temporalidad análogas a las propuestas por el propio Heide-
gger. En este sentido, es importante indicar que la compren-
sión agustiniana del tiempo como distentio animi posee una 
íntima relación con el análisis heideggeriano de los modos 
propios (eigentlich) e impropios (uneigentlich) de la existencia 
que se ofreen en Sein und Zeit. La dispersión sería, en este 
sentido, el modo cotidiano o impropio de la distentio. El modo 
propio, por otro lado, se constituye a través de la realización 
de una modificación existencial en el modo cotidiano de la dis-
tentio, caracterizado por este evasivo e irreflexivo ‘saltar’ de 
una ocupación a otra. El giro hacia una comprensión auténtica 
del tiempo tiene que ver, precisamente, con el descubrimiento 
agustiniano de la inexistencia del pasado y del futuro como 
realidades objetivas. Agustín, mediante el análisis de las tres 
formas de la temporización, a saber, memoria para el pasado, 
contuitus para el presente y expectatio para el futuro, pone 
al descubierto la estructura de movilización del fenómeno 
de la defluxio23. La inautenticidad se mueve siempre en esta 

Zeit gesagt werden kann. Im Vergleich sind die Aristotelischen Un-
tersuchungen begrifflich strenger und stärker, während Augustinus 
einige Dimensionen des Zeitphänomens ursprünglicher sieht” (Martin 
HEIDEGGER, Die Grundprobleme der Phänomenologie, Francfort, 
Klostermann, 1975, p. 329).

23 Agustín describe la dispersión, de manera implícita, como un 
vano revolotear por lo movimiento pretéritos y futuros de las cosas. 
En relación a esta actitud impropia, el Santo afirma: “Qui haec di-
cunt, nondum te intellegunt, o sapientia Dei, lux mentium, nondum 
intellegunt, quomodo fiant, quae per te atque in te fiunt, et conantur 
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visión vulgar del tiempo, distinta de la descubierta por Agus-
tín. La comprensión vulgar tiende hacia la consolidación del 
movimiento en donde la vida se enajena respecto de sus posi-
bilidades más originarias, ocupándose y perdiéndose en los 
múltiples quehaceres mundanos.

Es importante, además, subrayar el papel que el análisis 
de la memoria posee en la constitución del tiempo como dis-
tentio. Agustín, en el libro X de las Confesiones, se da cuenta 
del papel de la voluntad en la articulación de la memoria. La 
voluntad ejerce su poder haciendo presente algo pretérito. La 
acción de hacer presente algo pretérito se produce, no obstan-
te, siempre en el presente. El recuerdo es, en este sentido, un 
praesens de praeteritis, un presente del pretérito. Lo pretérito 
determina, a su vez, la manera como se entiende el presente y 
el futuro. La memoria, por tanto, no es simplemente una mera 
presentación de momentos pasados sino la condición de posibi-
lidad, en terminología kantiana, del movimiento de ‘creación’ 
del tiempo por parte del alma que, a su vez, despliega la forma 
en la que la existencia fáctica deviene24.

aeterna sapere, sed adhuc in praeteritis et futuris rerum motibus cor 
eorum volitat et adhuc vanum est” (San AGUSTÍN, op. cit., p. 475). 

24 La idea de que el alma “crea” el tiempo no lleva a postular que 
en Agustín aparece una reducción del tiempo al ámbito subjetivo. 
Esta imposibilidad de reducir la visión del tiempo en Agustín a un 
mero subjetivismo, es subrayada por Agustín Corti, autor que hace a 
su vez hincapié en el carácter fenomenológico del análisis agustinia-
no. En su obra Zeitproblematik bei Martin Heidegger und Augustinus, 
se lee: “Keine Subjektivierung der Zeit wird vorgenommen, sondern die 
Weise ausgelegt, in der die Zeit erfahrungsgemäß und philosophisch 
diskursiv zugänglich wird. Der Beitrag um Augustins Zeitanalyse 
zeichnet sich dadurch aus, dass er die aporetischen Fragestellungen 
uber die Zeit ins Spiel bringt, die notwendigen Elemente einer philo-
sophischen Auslegung der Zeit pointiert und daraus eine in diesem 
Rahmen plausible Lösung ableitet. Es ist nicht so, dass Augustinus 
die Zeit in eine Definition zwängt, sondern er versucht, dem zunächst 
so umfassbar erscheinenden Phänomen `Zeit’ eine Beschreibung abzu-
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La concepción del tiempo en Agustín no tiene que ver con 
una idea del mismo como mera sucesión, ni tampoco incide en 
la comprensión del ahora como algo ya dado o preexistente. Por 
el contrario, el descubrimiento del ahora como el lugar donde 
siempre se mueve la vida fáctica invita a iniciar el movimiento 
de recogerse (colligere), a no perderse en los posibles eventos 
futuros ni recrearse en lo pasado como si realmente tuviera 
un poder que no tiene. Se fomenta el movimiento contrario a 
la defluxio, denominado por Agustín continencia, que significa 
ejercer el mencionado colligere in unum25 o recogimiento en la 
unidad.

El traspaso hacia la coniunctio entre temporalidad y eter-
nidad, a través de un radical ‘adelantarse a la muerte’, se va a 
completar, a mi juicio, en el pensamiento del místico medieval 
del siglo XIII-XIV Meister Eckhart. Su obra ha sido funda-
mental para entender no sólo el pensamiento del Heidegger 
tardío, sino también la totalidad de su trayectoria26. De hecho, 
el concepto de ‘adelantarse a la muerte’ o Vorlaufen in der Tod 
es fundamental para la comprensión del modo auténtico de la 
existencia que aparece en su obra de 1927, Sein und Zeit. No 
obstante, las referencias explícitas a este místico renano apa-
recen, sobre todo, en el llamado Heidegger tardío.

ringen” (Agustín CORTI, Zeitproblematik bei Martin Heidegger und 
Augustinus, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2006, p. 283). 

25 San AGUSTÍN, op. cit., pp. 448-450.
26 Sobre la influencia de Eckhart en el joven Heidegger, ver 

Ricardo BAEZA, Die Topologie des Ursprungs. Der Begriff der Ge-
lassenheit bei Eckhart und Heidegger und seine Entfaltung in der 
abendländischen Mystik und im zeitgenössischen Denken, Berlín, Lit, 
2009, pp. 74-80.
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Pensamiento histórico-epocal (a partir de 1929): 
Meister Eckhart

Heidegger se apropió, en los años cuarenta, del concepto 
eckhartiano de Gelassenheit para indicar un tipo de pensa-
miento no metafísico, es decir, para designar la esencia misma 
del pensar27. Heidegger siempre fue muy reticente a adoptar 
términos de otros pensadores. En numerosas ocasiones él mis-
mo creó conceptos inéditos, muchas veces de difícil traducción. 
¿Por qué entonces, para definir nada menos que la esencia 
del pensar, emplea un término que por primera vez aparece 
en la mística de Eckhart? Para responder a esta pregunta, es 
necesario comenzar por un análisis del significado del concep-
to de Gelassenheit en la obra de este místico renano del siglo 
XIII-XIV.

En la obra eckhartiana destaca la diferencia existente 
entre la parte escrita en alemán alto medieval, compuesta por 
varios tratados y más de ochenta sermones, y la latina, la cual 
se deja encuadrar mejor dentro de las líneas características 
del pensamiento escolástico28. En este sentido, el maestro de 

27 Un estudio sobre la relevancia filosófica de Eckhart y la impo-
sibilidad de encuadrar su obra dentro de lo que Heidegger denomina 
como pensamiento metafísico, así como un análisis del despliegue del 
concepto de Gelassenheit desde Eckhart hasta el final del siglo XX, 
aparece en la obra de BAEZA, op. cit.

28 La mayoría de estudios en torno al pensamiento eckhartiano 
no dudan en establecer esta diferencia entre la obra latina y la ale-
mana. Por ejemplo, ver Alois M. HAAS, Gottleiden-Gottlieben: zur 
volkssprachlichen Mystik im Mittelalter, Francfort, Insel, 1989, p. 
77. No obtante, una minoría de estudiosos afirman que la obra en 
alemán de Eckhart no posee un carácter de tipo “místico”, por lo que 
no existiría una diferencia significativa entre ambas. El autor más 
representativo de este parecer es Kurt Flasch. Este investigador 
alemán afirma que Eckhart debe de ser “salvado” de la tradición 
propiamente mística. Kurt FLASCH, “Meister Eckhart – Versuch, 
ihn aus dem mystischen Strom zu retten”, en Peter KOSLOWSKI 
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Eckhart, Alberto Magno, diferenció dos tipos de conocimiento. 
El primero estaría centrado en la elaboración de reglas y prin-
cipios y otro caracterizado por acontecer de modo inmediato29. 
Eckhart, en este sentido, diferencia dos modos distintos de 
conocer a Dios. El primero se origina a partir de las facultades 
propias del entendimiento racional. Eckhart afirma que este 
modo de conocer a Dios no puede hacernos bienaventurados, 
porque en cuanto el pensamiento desaparece, también desapa-
rece el dios: “El hombre no debe de conformarse con un dios 
pensado, ya que cuando desaparece el pensamiento, también 
desaparece el dios. Se debe de tener, por el contrario, un dios 
esencial, situado muy por encima de los pensamientos del 
hombre y de toda criatura”30.

En la cita se observa la diferenciación eckhartiana entre 
el ‘dios pensado’ y el ‘dios esencial’. Pensado y esencial no son 
conceptos que indiquen posibles interpretaciones de Dios sino 
los modos mismos en los que Dios se hace visible. Ambas no-
ciones nacen en esferas existenciales distintas. En la primera, 
Dios aparece determinado por el pensamiento racional. Se le 
denigra a ser un objeto del pensamiento, a ser un ente entre 
otros. Por este motivo, su esencia debe de situarse fuera de 
esta esfera. Más allá del pensamiento debe de encontrarse el 
Dios esencial o, más acertadamente, el Dios que es siendo (der 
gewesender Gott).

(ed.), Gnosis und Mystik in der Geschichte der Philosophie, Zurich, 
Artemis 1988, pp. 94-110. 

29 ALBERTUS MAGNUS, Commentarii in opp. B. Dionysii Areo-
pagitae, París, Vivès, 1892, p. 2.

30 “Der mensche ensol niht haben noch im lâzen genüegen mit ei-
nem gedâhten gote, wan, swenne der gedank vergât, sô vergât ouch der 
got. Mêr: man sol haben einen gewesenden got, der verre ist obe den 
gedenken des menschen und aller crêatûre” (DW V, p. 205). La obra de 
Eckhart se cita a partir de la edición académica de Josef Quint, me-
diante la sigla DW (obra alemana) y el número del volumen, seguido 
de la página. La traducción al español es propia. 
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Esta diferenciación entre el dios pensado y el dios esen-
cial, que aparece en su primer tratado Die Rede der Unders-
cheidunge, es análoga a la diferenciación posterior entre Dios 
(Gott) y Divinidad (Gottheit), característica del pensamiento 
eckhartiano. Es importante subrayar que aquí no se postula 
la existencia de dos dioses sino de dos modos en los que Dios 
se da a conocer. El primero se origina dentro de lo que Eckhart 
concibe como movimiento de ‘salir hacia fuera’ (Ausfliessen). 
En relación a este movimiento, Eckhart afirma: “En mi naci-
miento nacieron todas las cosas, siendo yo causa de mí mismo 
y de todas ellas; si no hubiese querido, no sería yo ni tampoco 
serían todas las cosas; si yo en cambio no fuera, entonces 
tampoco ‘Dios’ sería”31. El movimiento de ‘salir hacia fuera’ 
origina el nacimiento del yo como algo concreto, el nacimiento 
de ‘todas las cosas’ (aller dinge) y el nacimiento de Dios.

La divinidad, o esencia de Dios, no depende sin embargo 
del movimiento de ‘salir hacia fuera’. Ella es más bien el origen 
y fuente del mismo. A este segundo modo en el que Dios se da 
a conocer se refiere Eckhart en la siguiente cita:

Cuando yo fluí de Dios, allí dijeron todas las cosas: Dios es; 
esto sin embargo no puede hacerme bienaventurado, ya que 
aquí me reconozco como criatura. En el traspaso en cambio, 
donde yo permanezco vacío de mi propia voluntad y de la 
voluntad de Dios y de todas sus obras y de Dios mismo, allí 
estoy por encima de todas las criaturas y no soy ni ‘Dios’ 
ni ‘criatura’, soy más bien lo que fui y lo que seguiré siendo 
ahora y por siempre jamás32.

31 “In mîner geburt, dâ wurden alliu dinc geborn, und ich was 
sache mîn selbes und aller dinge; und hæte ich gewolt, ich enwære 
niht, noch alliu dinc enwæren niht; und enwære ich niht, sô enwære 
ouch `got’ niht” (DW II, pp. 503-504).

32 “Dô ich ûz gote vlôz, dô sprâchen alliu dinc: got der ist; und diz 
enmac mich niht sælich machen, wan alhie bekenne ich mich crêatûre. 
Mêr: in dem durchbrechen, dâ ich ledic stân mîn selbes willen und 
des willen gotes und aller sîner werke und gotes selben, sô bin ich ob 
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Se observa en la cita que el traspaso (durchbruch) es el 
modo de retornar a la fuente de la divinidad. El traspaso rom-
pe, a su vez, con el precario modo de concebir a Dios como ‘dios 
pensado’. Dicha comprensión es fruto de la aniquilación de la 
voluntad de la criatura, la cual debe de vaciarse por completo, 
hasta tal punto que no tienda a seguir ni siquiera a la volun-
tad de Dios. El concepto de Gelassenheit guarda una estrecha 
relación con el concepto de pobreza en Eckhart y en Heide-
gger33. Siendo pobre en este sentido, es posible el acceso a la 
riqueza del encuentro con la fuente originaria. La pobreza de 
la que habla Eckhart lleva incluso a vaciarse del propio dios, 
tal y como aparece en la esfera de la razón. En este sentido, 
Eckhart afirma: “por ello pido a Dios que me libre de Dios; 
ya que mi ser esencial está por encima de Dios, en tanto que 
nosotros concebimos a Dios como el origen de la criatura”34.

Como se observa, para Eckhart, Dios, a través de la 
voluntad de la criatura, se convierte en un ente, es decir, en 
re-praesentatio. Según Heidegger, éste es el problema funda-
mental de la filosofía, que ha pasado desapercibido a lo largo 
de su despliegue desde Platón. La respuesta platónica a la 
pregunta por el ser ha dado como resultado entenderlo como 
un ente. Aquí se fragua la confusión ontológica fundamental 
del pensamiento occidental, que tiene que ver con la respuesta 
a la pregunta por el ser mediante un determinado ente. Que 
este ente se sitúe fuera del mundo sensible en una especie de 

allen crêatûren und enbin weder got noch crêatûre, mêr: ich bin, daz 
ich was und daz ich blîben sol nû und iemermê” (DW II, pp. 504-505).

33 La pobreza espiritual como modo de acceso al origen es funda-
mental no sólo en el pensamiento de Eckhart sino también en la obra 
de Heidegger. En relación al concepto de pobreza y de Gelassenheit en 
Heidegger, es revelador el texto del año 1945, titulado precisamente 
La pobreza. En Martin HEIDEGGER, “Die Armut”, en Heidegger 
Studies, vol. X, Berlín, Duncker & Humblot, 1994.

34 “Her umbe sô bite ich got, daz er mich ledic mache gotes, wan 
mîn wesenlich wesen ist obe gote, alsô als wir got nehmen begin der 
crêatûren” (DW II, p. 502).
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supra-mundo no soluciona el error fundamental de la reducción 
del ser a un determinado ente. A través de esta confusión onto-
lógica acaece, según Heidegger, el fenómeno del olvido del ser.

Que este ente se halla denominado idea, substancia o su-
jeto indica hasta que punto la confusión se ha ido proyectando 
una y otra vez a lo largo de la historia del pensamiento. El 
descubrimiento de la inexistencia de un mundo supra-sensible 
se produce, según Heidegger, en el pensamiento de Nietzsche, 
autor que representa el final o consumación de la metafísica. 
Heidegger afirma: “El final de la metafísica se revela como 
la caída del dominio de lo supra-sensible y de los ideales de él 
surgidos”35. Con la investigación que Heidegger realiza en tor-
no a la obra de Nietszche se revela la esencia del pensamiento 
metafísico, caracterizada por la operatividad de la voluntad de 
poder. Tras la caída del reino de lo supra-sensible, la voluntad 
de poder, que anteriormente se realizaba intentando encontrar 
un lugar de apoyo en el reino supra-sensible, se centra ahora 
en la Tierra como el lugar indicado para ejercer su dominio. 
Que quede destruido lo ‘supra-sensible’, el ‘más allá’ y el ‘cielo’, 
indica la última fase del pensamiento metafísico dirigida al 
dominio de la Tierra36.

Conclusión

Las disposiciones de espera y vigilia propias del cristianis-
mo primitivo, el análisis de la dispersión y de la temporalidad 
en san Agustín, junto al concepto eckhartiano de Gelassenheit, 
son formas de pensamiento distintas del característico de la 
tradición metafísica. Este otro tipo de pensamiento no meta-
físico se encuentra ya prefigurado, de manera más nítida que 

35 “Das Ende der Metaphysik enthüllt sich als Verfall der Herr-
schaft des Übersinnlichen und der aus ihm entspringenden `Ideale’” 
(Martin HEIDEGGER, Nietszche, volumen II, Stuttgart, Neske, 
1961, p. 25).

36 Ibidem, p. 30. 
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en sus predecesores, en la obra en alemán alto medieval de 
Meister Eckhart pero sólo a través de la obra de Heidegger se 
revela como la esencia misma del pensar37. Este otro pensar 
ha pasado mayormente desapercibido a lo largo de la historia 
de la filosofía, consolidándose por el contrario el modo me-
tafísico o calculador de la misma, centrado en la implícita o 
explícita acción de la voluntad de poder, establecedora de la 
fisura entre el sujeto y el objeto, a través del mencionado acto 
representador de poner ante sí (vor-stellen) el ente, para obli-
garlo de esta forma a aparecer como objeto susceptible de ser 
manipulado. Ejemplo de este dominio es la primacía de autores 
eminentemente metafísicos como Platón y Aristóteles en la 
filosofía griega o santo Tomás de Aquino38 y Descartes en el 
pensamiento medieval y moderno.

37 En este sentido, es de destacar que, en el semestre de invierno 
de 1966/67, en un seminario conjunto entre Heidegger y Eugen Fink 
sobre el pensamiento de Heráclito, se trata el concepto de espera en 
relación con la obra de este pensador griego. Sobre este tema, ver 
Martin HEIDEGGER-Eugen FINK, Heraklit, Francfort, Kloster-
mann, 1970, p. 246. En el curso de 1934/35 sobre la poesía de Hölder-
lin, se relaciona también la obra de Eckhart con el pensamiento de 
Heráclito, de tal forma que se postula la idea de una íntima unidad 
entre el origen no metafísico del pensamiento griego y el origen 
no metafísico del pensamiento alemán. Anterior al despliegue del 
pensamiento calculador o metafísico, aparecen estas dos figuras 
como fuentes o fuerzas originarias de este otro tipo de pensamiento. 
Según Heidegger, hay que dejar de lado la interpretación de ambos 
autores como personajes históricos para poder concentrarse en lo que 
realmente representan. Heidegger afirma: “Der Name Heraklit ist 
nicht der Titel für eine längst verflossene Philosophie der Griechen. 
(…) Wohl aber ist es der Name einer Urmacht” (Martin HEIDEGGER, 
Hölderlins Minen `Germanien’ und `Der Rhein’, Francfort, Vittorio 
Klostermann, 1980, p. 128).

38 El teólogo Bernhard Welte intentó, no obstante, “salvar” a 
santo Tomás de la crítica heideggeriana al pensamiento metafísico. 
El propio Heidegger, en correspondencia con Welte, afirma que, lo 
que Welte intenta obtener, es posible de ser logrado a través de un 
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Para finalizar, sólo decir que, para Heidegger y para 
Eckhart, la Gelassenheit no se entiende ni como proceso ni 
como algo susceptible de ser conseguido en un futuro concreto. 
Habitar en la Gelassenheit no significa tampoco llegar a un 
determinado estado espiritual sino más bien hace referencia a 
un despertar al conocimiento de la permanente presencia de la 
esencia del pensar en la existencia fáctica concreta. Despertar 
a la Gelassenheit significa ser consciente del sustrato más ori-
ginario en el que siempre nos movemos. Para ello, simplemente 
hay que ‘dejar ser’ al ente para que se manifieste y se desplie-
gue en cuanto tal como lo que es. La Gelassenheit se reconoce, 
por tanto, a través de un habitar en ella.

El objetivo de la Gelassenheit es el de llevar el pensamiento 
hacia la trascendencia, la cual no puede lograrse mediante 
la posesión de determinados entes o de determinados 
estados anímicos, ni tampoco mediante la obtención de 
diversos conocimientos teóricos. Esto no quiere decir que la 
trascendencia se sitúe fuera del mundo concreto. Precisamente, 
el modo inauténtico o metafísico de pensamiento es lo que nos 
aleja del mundo fáctico. La dispersión en la multiplicidad, así 
como el pensamiento calculador, imposibilitan que la vida 
se despliegue en el ahora y, de esta forma, impiden que la 
trascendencia en el mundo se experimente de manera plena.

Heidegger y Eckhart diferencian un ‘habitar en el origen’ 
de un ‘estar separado de él’. El habitar en el origen significa 

análisis de la obra de Eckhart. Sobre esta idea, ver Martin HEI-
DEGGER-Bernhard WELTE, Briefe und Begegnungen, Stuttgart, 
Klett-Cotta, 2003, pp. 29-30. Welte, como teólogo católico, trató no 
obstante de corregir esta negativa de Heidegger de salvar el pensa-
miento tomista de su caída en la metafísica, mediante una conexión 
entre el propio Eckhart y el pensamiento de Tomás de Aquino. Welte 
escribe: “Was in der Metaphysik des Thomas aber die schlummernde 
Möglichkeit der Überwindung der Metaphysik war, dies ist bald nach 
Thomas in Meister Eckhart zu einer cursen und grossartigen Entfal-
tung gekommen” (HEIDEGGER, Hölderlins…, p. 89).
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experimentar la apertura del mundo en cuanto tal, estar 
separado de él lleva a estar perdido en una comprensión inau-
téntica de la temporalidad y del sí mismo. Ya no se permanece 
atento, en vigilia y presencia, sino dormido, fuera del mundo 
compartido. Un mundo compartido es aquél que brota en y 
desde el origen. El habitar en el origen significa participar 
de la experiencia de la apertura del mundo en cuanto tal. En 
dicha experiencia y desde ella nace la respuesta a la pregunta 
por el origen en ambos pensadores. Para el pensamiento calcu-
lador, esta respuesta sin embargo no dice nada. El conocedor 
del origen es, en este sentido, pobre. La nada apunta hacia 
la naturaleza misma del origen, alejada de cualquier forma 
objetiva, la pobreza señala hacia su obtención. Quien quiera 
llegar a obtener la respuesta a la pregunta por el origen, debe 
de ser pobre, es decir, debe de vaciarse de toda forma objetiva 
de entenderse a sí mismo y de entender el mundo. De esta 
forma, siendo nada, podrá llegar a comprender lo que care-
ce de delimitación. Dicha comprensión del origen es el gran 
reto que presenta, según Heidegger, la filosofía en su estadio 
pos-metafísico. Para realizar esta labor, la obra de Meister 
Eckhart, el pensamiento de san Agustín, así como el análisis 
fenomenológico de las experiencias del cristianismo primitivo 
son formas de traspaso hacia una esfera mucho más originaria 
de pensamiento.
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IN EADEM INFELICEM SPANIAM, 
REGNUM EFFERUM CONLOCANT: 

LAS MOTIVACIONES DE LA FRAGMENTACIÓN 
POLÍTICA DEL REINO HISPANOVISIGODO 

DE TOLEDO (SIGLO VIII)

RENAN FRIGHETTO
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - BRASIL)

El hecho, las fuentes y los conceptos

A lo largo del siglo XX, el estudio del hecho histórico como 
fenómeno de relevancia para el quehacer del historiador quedó 
arrinconado en el olvido. Sonaba como auténtica “herejía” his-
toriográfica el hecho de que alguien insinuara que estudiaba 
hechos, como si los mismos fuesen simple reproducción de 
fechas y nombres1. Con Duby y su estudio sobre un aconteci-
miento de gran relieve para la historia francesa y del Occiden-
te medieval, la batalla de Bouvines2, las miradas empezaron a 

1 Circunstancia que se encuentra vinculada a las ideas presen-
tadas por F. GASCÓ LA CALLE, “La teoría de los cuatro imperios. 
Reiteración y adaptación ideólogica.I. Romanos y Griegos”, Habis 
12 (1981), p. 179: “Es habitual ver estudios acerca de la pervivencia 
de edad en edad de ciertas ideas, sin embargo, no es tan frecuente 
hallar trabajos sobre la función ideológica que cumplen en los dis-
tintos autores que a ellas recurren. Por lo general, se entiende como 
suficiente la detección del posible lugar común y queda excusada toda 
investigación ulterior…”.

2 G. DUBY, O domingo de Bouvines. 27 de Julho de 1214, San 
Pablo– Río de Janeiro, Paz e Terra, 1995, p. 10: “Eu certamente con-
tinuo a pensar, como Fernand Braudel […], que os simples fatos do 
día, que nada tem de singular e se reproduzem sem fazer barulho, 
‘podem ser os indicadores de uma realidade de grande dimensão e 

Temas Medievales, 19 (2011), 137-164
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cambiar, asumiendo que un hecho se debe estudiar como parte 
integrante de un proceso histórico, a veces de larga duración. 
Quizás esto sea uno de los problemas a los cuales se enfrenta 
el historiador al intentar estudiar el suceso que muchos ponen 
como coup final del reino hispanovisigodo de Toledo. En efecto, 
resulta necesario analizar la denominada pérdida de España 
como parte de un proceso histórico en el cual los problemas 
internos de la monarquía hispanovisigoda tuvieron un papel 
determinante en el desenlace que conocemos3.

Otro tema espinoso para el historiador está vinculado 
con la cantidad, así como la calidad, de informaciones que 
poseemos para analizar el hecho específico de la derrota 
hispanovisigoda. En primer término, contamos con fuentes 
contemporáneas muy escuetas que ofrecen una visión incom-
pleta del hecho en sí mismo. La única fuente latina confiable 
(y, al mismo tiempo, interesada en la presentación de este 
suceso) es la Crónica Mozárabe de 754, también conocida como 
la Continuatio Hispana4 que, como toda redacción cronística, 
ofrece informaciones bastante objetivas5 aunque, en este caso, 
siempre contrarias al “último” rey hispanovisigodo, Rodrigo. A 
raíz de ello, la fuente no proporciona un dato geográfico preci-

algumas vezes, maravilhosamente, de uma estrutura’, e que conse-
qüentemente é importante procurá-los”. 

3 Respecto a este tema, ver el reciente trabajo de J. HILL-
GARTH, The Visigoths in History and Legend, Toronto, Pontifical 
Institute of Medieval Studies, 2009, pp. 51-52.

4 Utilizamos la versión de J. E. LÓPEZ PEREIRA, Crónica 
Mozárabe de 754. Edición crítica y traducción, Zaragoza, Colección 
Textos Medievales 58,1980.

5 Para esta cuestión, ver P. J. GALÁN SANCHEZ, El género his-
toriográfico de la chronica. Las crónicas hispanas de época visigoda, 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 1994, p. 21. La importancia 
de la presentación del hecho es destacada por ISIDORO, Etym. I, 
44,1: Genus historiae triplex est. Ephemeris namque appellatur unius 
diei gestio. Hoc apud nos diarium vocatur. Nam quod Latini diurnum, 
Graeci ephemerida dicunt. 
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so respecto del desarrollo del enfrentamiento militar que tuvo 
ese monarca con los musulmanes, limitándose a establecer 
una circunscripción topográfica que englobaba las marismas 
del río Guadalete. En todo caso, la Crónica Mozárabe de 754, 
a pesar de dejar abierta la cuestión geográfica, revela que 
hubo una batalla de grandes proporciones y que, en ella, el 
entonces rey de los hispanovisigodos, Rodrigo, perdió su trono 
y, probablemente, su vida. Sin embargo, dado que entendemos 
la derrota de Rodrigo como parte de un proceso histórico más 
amplio, buscaremos verificar las motivaciones que llevaron a 
este suceso por medio del análisis de fuentes legislativas y con-
ciliares de finales de la séptima centuria –que pueden explicar 
la ebullición política hispana de aquel entonces–. Pero, ante 
todo, cabe decir que debemos alejar de nuestro vocabulario 
historiográfico conceptos como los de “decadencia” o “destruc-
ción”, con tintes mucho más característicos del siglo XX que 
del momento que estudiamos. Pensamos, en línea con las pro-
puestas de Braudel y Momigliano, que la interacción cultural 
mediterránea6 se mantuvo viva en aquellas fechas resultando 
en una integración política que, a lo largo de los siglos medie-
vales, cambió y se transformó de manera significativa.

Los problemas del reino hispanovisigodo de Toledo: 
las disputas nobiliarias

Hace mil trescientos años, en 711, la confrontación en-
tre las fuerzas lideradas por el rey hispanovisigodo Rodrigo 
y aquéllas comandadas por el bereber Tarik culminó con la 
derrota y desaparición del soberano de los godos, poniendo 
un punto definitivo a la dominación hispanovisigoda sobre 

6 Para esto, vide F. BRAUDEL, O Mediterrâneo e o Mundo 
Mediterrânico, Río de Janeiro, Martins Fontes, 1985, 2 vv.; A. MO-
MIGLIANO, Os limites da helenização. A interação cultural das 
civilizações grega, romana, céltica, judaica e persa, Río de Janeiro, 
Zahar, 1990.
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el espacio político de Hispania –que había comenzado, se-
gún la Crónica Mozárabe de 754, en tiempos de Leovigildo 
y que, a lo largo de 140 años, “se había ido extendiendo 
pacíficamente”7–. Por cierto. sabemos (tanto por la Crónica de 
Juan de Bíclaro8 como por la Historia de los Godos de Isidoro 
de Sevilla9) que toda la actividad militar y guerrera llevada 
a cabo por Leovigildo a lo largo de su reinado, entre 569 y 
586, si bien amplió de manera significativa los límites y la 
hegemonía visigoda sobre el territorio hispánico, no alcanzó 

7 Chron. Moz. a. 754, 51: … quoque partibus regnum Gothorum 
antiqua soliditate […], aput Spanias uero a Liuuigildo pene per CXL 
annos pacifice… 

8 JUAN de BÍCLARO, Chron., a. 569, 4. Liuuigildus germanus 
Liuuani regis superstite fratre, in regnum citerioris Hispaniae cons-
tituitur…; a. 570,2: Liuuigildus Rex loca Bastetaniae et Malacitanae 
urbis repulsis militibus vastat, et victor solio redit; a. 571, 3: Liuui-
gildus rex Asidonam fortissimam civitatem proditione…; a. 572, 2: 
Liuuigildus Rex Cordubam civitatem diu Gothis rebellem nocte occu-
pat…; a. 573, 5: Liuuigildus rex Sabariam ingressus Sappos vastat et 
provinciam ipsam in suam redigit…; a. 574, 2: His diebus Liuuigildus 
rex Cantabriam ingressus provinciae pervasores interficit, Amaiam oc-
cupat, opes eorum pervadit et provinciam in suam revocat dicionem; a. 
575, 2: Liuuigildus rex Aregenses montes ingreditur, Aspidium loci Se-
niorem cum uxore et filiis captivos ducit opesque eius et loca in suam 
redigit potestatem; a. 576, 3: Liuuigildus rex in Gallaecia Suevorum 
fines conturbat…; a. 577, 2: Liuuigildus rex Orospedam ingreditur et 
civitates atque castella eiusdem provinciae occupat et suam provin-
ciam facit…; a. 585, 2: Liuuigildus rex Gallaecias vastat, Audecanem 
regem comprehensum regno privat, Suevorum gentem, thesaurum et 
patriam in suam redigit potestatem et Gothorum provinciam facit. 

9 ISIDORO, Hist. Goth., 49: Leuuigildus adepto Spaniae et Ga-
lliae principatu ampliare regnum bello et augere opes statuit. Studio 
quippe exercitus concordante fauore uictoriarum multa praeclare sorti-
tus est. Cantabriam namque iste obtinuit, Aregiam iste cepit, Sabaria 
ab eo omnis deuicta est. Cesserunt etiam armis illius plurimae rebelles 
Hispaniae urbes […]. Postremum bellum Sueuis intulit regnumque 
eorum in iure gentis suae mira celeritate transmisit… 
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a hacerlo de forma total y absoluta10. Se trató, pues, de una 
tarea expansionista limitada en su duración. Sólo en el año 
624, durante el reinado de Suinthila, el poder del monarca 
visigodo llegó a las regiones aún controladas por los bizantinos 
en la zona del Levante hispánico11. Por tanto, podemos decir 
que, entre el reinado de Leovigildo y el de Suinthila, se estruc-
turó, en términos territoriales e institucionales, aquello que 
llamamos reino hispanovisigodo de Toledo12 –monarquía que 
mantuvo, en líneas más amplias, los antiguos rasgos político-
institucionales del pasado imperial romano–. Esa afirmación 
nos lleva a la idea de que los hispanovisigodos se preciaban de 
ser los auténticos herederos de los romanos en el Mediterrá-
neo occidental, noción ampliamente presentada por el obispo 
hispalense en varios de sus escritos13, ubicando a este pueblo 
como verdadero fruto del espacio temporal al cual llamamos 
Antigüedad Tardía.

10 Ibidem., 49: Spania magna ex parte potitus, nam antea gens 
Gothorum angustis finibus artabatur… 

11 Ibidem., 62: … gloriosissimus Suinthila gratia diuina regni 
suscepit sceptra. Iste sub rege Sisebuto ducis nanctus officio Romana 
castra perdomuit, Ruccones superauit. Postquam uero apicem fastigii 
regalis conscendit, urbes residuas quas in Spaniis Romana manus 
agebat, proelio conserto obtinuit auctamque triumphi gloriam prae 
ceteris regibus felicitate mirabili reportauit, totius Spaniae intra 
oceani fretum monarchiam regni primus ídem potitus, quod nulli retro 
principum est conlatum… 

12 Un estudio reciente que trata del tema es el de R. FRIGHETTO, 
“De la barbarica gens hacia la christiana ciuilitas: la concepción de 
regnum según el pensamiento político de Isidoro de Sevilla (siglo VII)”, 
Anuario del Centro de Estudios Históricos Profesor Carlos S.A. Segreti, 
7 (2008), 202-20.

13 Como, por ejemplo, ISIDORO, Hist. Goth., 70: … sed postquam 
Sisebutus princeps regni sumpsit sceptra, ad tantum felicitatis uirtu-
tem profecti sunt, ut non solum terras, sed et ipsa maria suis armis 
adeant subactusque seruit illis Romanus miles, quibus seruire tot 
gentes et ipsam Spaniam uidet.
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Establecer una fecha de comienzo o fin de un período histó-
rico es, a todas luces, una verdadera quimera para el historia-
dor de oficio. Sin embargo, podemos definir ciertos elementos, 
determinadas características, que se presentan de manera 
cambiante respecto al pasado más cercano o distante. Y esto 
puede ser observado, a nivel más amplio, en el periodo de paso 
entre la Antigüedad helenística y la Edad Media, especialmen-
te en términos político-institucionales. Es decir, verificamos la 
existencia de transformaciones, mutaciones o readecuaciones 
en varios niveles, incluso con respecto a la división de la auto-
ridad del soberano en términos prácticos aunque se mantenga, 
en términos teóricos y discursivos, la defensa de la unidad 
política basada en el sacratissime princeps. Partiendo de tales 
presupuestos, podemos establecer como hitos temporales para 
la Antigüedad Tardía los siglos II y VIII en un espacio geográ-
fico que abarcaba la totalidad del orbis romanorum, más allá de 
los límites del mundo mediterráneo14. En nuestra opinión, los 
reinados de Trajano y Adriano (98-137) presentaron las prime-
ras señales de una partición del poder efectivo del princeps ya 
que gobernar de manera exclusiva un territorio tan vasto como 
variado desde el punto de vista social, económico y cultural 
era, de hecho, una tarea casi imposible. Esa necesidad política 
llevó a la práctica de una doble adoptio, estableciéndose en un 
primer momento una duplicación de la autoridad imperial en 
el reinado de Marco Aurelio y Lucio Vero15, un principio de la 

14 Para esto, véase R. FRIGHETTO, “A ‘longa Antiguidade Tar-
dia’: problemas e possibilidades de um conceito historiográfico”, en 
Programa de Estudos Medievais. Por uma longa duração: perspectivas 
dos estudos medievais no Brasil – Atas da VII Semana de Estudos 
Medievais, Brasilia, Casa das Musas, 2010, pp. 101-21. 

15 AELIO ESPARCIANO, Vit. Hadr., 24: Et mortuo Helio Vero 
Caesare Hadrianus ingruente tristissima valetudine adoptavit Arrium 
Antoninum, qui postea Pius dictus est, et ea quidem lege ut ille sibi 
duos adoptaret, Annium Verrum et Marcum Antoninum, hi sunt qui 
postea duo pariter Augusti primi rem publicam gubernaverunt…; 
JULIO CAPITOLINO, Vit. Marc. Aurel., 5: His ita se habentibus cum 
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futura diarquía que, a finales del siglo III, pasó a una tetrar-
quía que perdió fuerza en el siglo IV –volviendo a una base 
que se apoyaba en el poder imperial doble y que se mantuvo 
en las dos partes del orbis romanorum hasta el siglo V–. Por 
lo tanto, vemos una readecuación político-institucional, con 
reflejos ideológicos, que paulatinamente valorizaron la sacratio 
princeps, que se mantuvo constante entre los siglos II y VIII, 
esto es, el período de la Antigüedad Tardía. Esta situación se 
nota claramente en el caso del reino hispanovisigodo de Toledo, 
especialmente a partir del reinado de Liuva I y, también, de su 
hermano y sucesor Leovigildo16. De hecho, a lo largo del siglo 
VII, la partición de la autoridad regia en la Hispania visigoda 
fue una realidad a lo largo de varios reinados, partición dividi-
da de manera jerárquica entre el rex senior y el iunior, general-
mente padre e hijo, siguiendo la práctica del consortio regnum. 
Así ocurrió en los casos de Suinthila/Ricimero17, Chintila/

post obitum Lucii Caesaris Hadrianus successorem imperii quaereret, 
nec haberetur, amitae Marci virum Antoninum Pium Hadrianus ea 
lege in adoptationem legit ut sibi Marcum Pius adoptaret, ita tamen 
ut et Marcus sibi Lucium Commodum adoptaret, sane ea die qua 
adoptatus est Verus in somnis se umeros eburneos habere…; 7: … Post 
excessum divi Pii senatu coactus regimen publicum capere fratrem 
sibi participem in imperio designavit, quem Lucium Aurelium Verum 
Commodum appellavit Caesaremque atque Augustum… 

16 JUAN de BÍCLARO, Chron., a. 573, 5: Liuuigildus rex (...) 
duosque filios suos ex amissa coniuge Hermenegildum et Reccaredum 
consortes regni facit; ISIDORO, Hist. Goth., 48: Liuua Narbonae 
Gothis praefitur regnans annis tribus. Qui secundo anno postquam 
adeptus est principatum, Leuuigildum fratrem non solum successo-
rem, sed et participem regni… 

17 ISIDORO, Hist. Goth., 63: Huius filius Reccimerus in consortio 
regni adsumptus pari cum patri solio conlaetatur… 
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Tulga18, Chindasvinto/Recesvinto19 y Egica/Witiza20, además 
de ciertos ejemplos de adopción política, como aquella ocurrida 
entre Ervigio y Egica –según las informaciones contenidas en 
el concilio XV de Toledo del 68821–. Así, podemos decir que esta 
forma de ejercicio de la autoridad regia en el espacio de la His-
pania visigoda seguía una tradición bastante larga en términos 

18 FREDEGARIO, Chron., 82: Eo anno Sintela, rex Spaniae, 
qui Sisenando in regno successerat, defunctus est. Hujus filius, no-
mine Tulga, sub tenera aetate Spaniis petitione patris sublimatur in 
regno… 

19 BRAULIO, Epist. 37: … quibus celesti misericordia uos exsci-
tatos et uestro regimine nos ereptos dum magna contemplatione uide-
mus, et uestros labores cogitantes et in futurum patrie prouidentes, 
inter spem metumque bacillantes, fiducia uincente metum, ad tuam 
pietatem recurrere decreuimus, ut, quia conpendiosius nicil nec quieti 
uestre nec casibus nostris prospicimus, in uita tua et te beneualente 
seruum tuum dominum Recesuindum dominum nobis et regem depo-
scimus…; FREDEGARIO, Chron., 82: … Gotthi vero a Chintasindus 
perdomiti, nihil adversus eumdem ausi sunt, ut de regibus consueve-
rant inire consilium. Chintasindus cum esset plenus dierum, filium 
suum nomine Richysindum in omni regno Spaniae regem stabilivit…; 
Chron. Moz. a. 754, 22: … Chindasuintus per tirannidem regnum 
Gothorum inuasum Yberie triumphabiliter principat demoliens 
Gothos sexque per annos quos extra filium regnauit; 25: … Chindas 
Reccesuintum licet flagitiosum tamen bonimotum filium suum regno 
Gothorum proponit… 

20 Chron. Moz. a. 754, 44: … Egika in consortio regni Uuitizza-
nem filium sibi heredem faciens Gothorum regnum retemtant. Hic 
patris succedens in solio… 

21 Conc. XV Tol., a. 688, Tomum: … Illud mihi primo in loco 
dicendum occurrit, quod divi patris nostri et soceri regale sortientes 
fastigium gemino me sentio iuramenti ret inplicitum…; un estudio 
sobre este tema de la adopción de Egica por Ervigio en R. FRIG-
HETTO”, Aspectos teóricos e práticos da legitimidade do poder régio 
na Hispania visigoda: o exemplo da adoptio”, Cuadernos de Historia 
de España, 79/1 (2005).
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temporales y que se mantendría en otros espacios del Occidente 
tardoantiguo, como en la Galia del reino de los francos22.

Pero, además de una explicación más bien volcada hacia 
el reforzamiento del poder regio, podemos observar, por otra 
parte, un problema cada vez más acusado en las monarquías 
romano-bárbaras tardoantiguas, esto es, la cuestión del cre-
cimiento de los poderes de carácter regional y local23. La con-
frontación de éstos con la autoridad de un rey establecido en 
un centro de mando lejano favorece esta situación y, al mismo 
tiempo, promueve la consolidación de grupos políticos en lo alto 
de la sociedad de los reinos romano-bárbaros24. El desarrollo 
de principios ideológicos que hacían de los soberanos tardoan-
tiguos, tales como los hispanovisigodos, verdaderos primates 
super pares frente al conjunto de los nobles integrados en el 
ámbito de las gentes –en función de principios políticos here-

22 Según I. WOOD, The Merovingian kingdoms. 450-751, Lon-
dres-Nueva York, Longman, 1994, p. 56: “… When Clovis died his 
kingdom was divided equally between his four surviving sons. To a 
large extent we have to infer the nature of this earliest divison from 
what we can learn of later arrangements (…). In addition to working 
back from arrangements, we can use Gregory’s narrative to establish 
the spheres of activity of various kings”. 

23 Varios estudios tratan del tema de la regionalización de los 
poderes políticos en la Hispania visigoda. Uno reciente es el de R. 
FRIGHETTO, “Incauto et inevitabili conditionum sacramento: jura-
mento de fidelidad y limitación del poder regio en la Hispania visi-
goda en el reinado de Egica (688)”, Intus-Legere, 1,1/2 (2007), 67-79.

24 Para E. CHRYSOS, “The Empire, the gentes and the regna”, en 
H. W. GOETZ (ed.), Regna and gentes. The relationships between late 
antiquity and early medieval peoples and kingdoms in the transfor-
mation of the Roman world. Leiden-Boston, Brill, 2003, p. 15: “… all 
these and many other, more or less obvious channels of communica-
tion and means of affiliation served as the instruments for shaping 
the regna within or at the edge of the Roman Empire. Furthermore 
an extensive nexus of kingships at all social levels, including the 
leading figures in the gentes among themselves and with members 
of the Roman aristocracy and even the imperial families”.
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dados del pasado romano tardío que incluían, por ejemplo, la 
tentativa de establecer la unidad política y jurídica del reino, 
según la cual el rey aparecía como entidad común25– surgen 
como ejemplo vívido del choque entre los poderes regio y nobi-
liario26. De hecho, la necesidad de afirmación de la autoridad 
regia casi siempre venía acompañada por problemas derivados 
de los cuestionamientos nobiliarios. Una perspectiva que se 
presenta en las Sententiae de Isidoro de Sevilla27 que, aunque 
escrita en tiempos del reinado de Sisebuto28, propone ideas que 

25 Para M. R. VALVERDE CASTRO, Ideología, simbolismo y ejer-
cicio del poder real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000, p. 226: “…de acuerdo 
con la teoría político-visigoda vigente en la Hispania del s. VII, que la 
elaboración de la ley es la función primordial del monarca. La ley es 
el instrumento esencial con que cuenta el gobernante para desarro-
llar su tarea…”, siempre en línea con el pensamiento expuesto por Y. 
GARCIA LOPEZ, Estudios críticos de la “Lex Wisigothorum”, Alcalá 
de Henares, Memorias del Seminario de Historia Antigua V, 1996, 
p. 27: “…Esta relación apuntada arriba entre cada codificación y un 
momento políticamente inestable o delicado del monarca que legisla, 
la función por tanto ideológica más que administrativa que desem-
peñan las leyes, introduce un ingrediente que debe ser determinante 
en la expansión de la Ley…”.

26 Perspectiva presentada por I. VELÁZQUÉZ, “Pro Patriae 
Gentisque Gothorum Statv (4th Council of Toledo, Canon 75, a. 633)”, 
en GOETZ (ed.), op. cit., p. 187: “…In opposition to the leveling and 
unifying tendency, supported by the Church and promoted by the 
monarchy, these was a clear tendency towards disintegration –in 
existence up to the end of the regnum– within the nobility who were 
either envious of the royal family or tried to prevent it from becoming 
hereditary, thus depriving other groups of access to power…”.

27 Un interesante y reciente estudio sobre las Sententiae de Isi-
doro de Sevilla es el de A. DAL PRÁ DE DEUS, Para o Bem-Comum: 
a idéia de Fidelitas na obra Sentenças de Isidoro de Sevilha (Hispa-
nia, século VII), Curitiba, Programa de Pós-Graduação em História 
da UFPR, 2009.

28 Así podemos deducir según BRAULIO, Ren. Isid: … Senten-
tiarum libros tres, quos floribus ex libris papae Gregorii Moralibus 
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parecen tener coincidencias con la época del recrudecimiento 
de las relaciones entre el rey Suinthila con los elementos no-
biliarios hispanovisigodos establecidos en las provincias de 
la Tarraconense y Narbonense29. En ese texto, el hispalense 
recuerda, en su libro III, capítulos 48 al 51, las características 
morales y virtuosas que debía poseer un rey, tales como la rec-
titud30, la clemencia31 y la justicia32, virtudes volcadas hacia la 
concordia y el consenso entre todos los segmentos sociopolíticos 
del reino hispanovisigodo33. En nuestra opinión, la imagen 
presentada por Isidoro de Sevilla nos pone delante de una 
construcción del ideal regio según el pensamiento nobiliario 

decorauit…, escritos antes de la Crónica isidoriana, fechada circa del 
año 620; información también recogida por ILDEFONSO de Toledo, 
De Vir., Ill., 8: Isidorus post Leandrum fratrem Hispalensis sedis 
prouinciae Beticae cathedram tenuit […]. Scripsit opera et eximia et 
non parua, id est […] librum de natura rerum ad Sisebutum princi-
pem, librum differentiarum, librum sententiarum… 

29 FREDEGARIO, Chron., LXIII: … cum esset Sintela nimium in 
suis iniquus, et cum omnibus regni sui primatibus odium incurreret… 

30 ISIDORO, Sent., III, 48, 7: Reges a recte agendo vocati sunt, 
ideoque recte faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur…; idea 
que sigue el hispalense en Etym., IX, 3, 4: Reges a regendo vocati. 
Sicut enim sacerdos a sacrificando, ita et rex a regendo. Non autem 
regit, qui non corrigit. Recte igitur faciendo regis nomine tenetur, 
peccando amittitur. Vnde et apud veteres tale erat proverbium: ‘Rex 
eris si recte facias: si non facias, non eris’.

31 ISIDORO, Sent., III, 50, 2: Multi adversus principes coniu-
rationis crimine deteguntur, sed probare volens Deus clementiam 
principum… 

32 Ibidem., III, 49, 4: Bonus rex facilius ad iustitiam a delicto re-
greditur quam de iustitia ad delictum transfertur, ut noveris hic esse 
casum, illic propositum…; 51, 1: Iustum est principem legibus obtem-
perare suis. Tunc enim iura sua ab omnibus custodienda existimet, 
quando et ipse illis reverentiam praebet.

33 Ibidem, III, 50, 3: Reddere malum pro malo vicissitudo ius-
titiae est: sed qui clementiam addit iustitiae, non malum pro malo 
culpatis reddit, sed bonum pro malo offensis impertit.
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y eclesiástico donde hay un claro principio de contención de la 
autoridad regia34. Esa circunstancia encuentra otros ejemplos 
en la Hispania visigoda, como en el denominado Speculum del 
Pseudo-Eugenio de Toledo35, el canon 2 del VIII concilio de To-
ledo del 65336 –en el reinado de Recesvinto–, los cánones 1 y 2 

34 Para este tema, ver R. FRIGHETTO, “O Rei e a lei na His-
pania visigoda: os limites da autoridade régia segundo a Lex Wisi-
gothorum, II, 1-8 de Recesvinto (652-670)”, en R. FRGHETTO & M. 
L. GUIMARÃES (eds.), Instituições, poderes e jurisdições. I Seminá-
rio Argentina-Brasil-Chile de História Antiga e Medieval, Curitiba, 
Juruá Editora, 2007, pp. 118-35.

35 PSEUDO EUGENIO de Toledo, Spec., 1: De dilectione. Im-
pleat ut uestrum Domini dilectio pectus, Rex, ipsum Dominum iugiter 
rogitare memento…; 4: De sapientia. Vt ualeas uero regi coniungier 
uno, Regia sit semper regnans sapientia tecum, Quae tibi consilium 
ualeat conferre beatum, Amplificet regnum, tribuat sine fine coronam, 
Tegmine purpureo temet circumdet et ornet, Hic et in aeternum felicia 
gaudia praestet; 5: De prudentia. Temperet interea uirtus prudentia 
regum […]. Ipsa Dei uirtus tibimet concedat utrumque; 9: De iustitia. 
Iustitia totum cura disponere regnum, Quod tibi Rex regum commi-
sit iure regendum…; 10: De misericordia. Omnia praeuideat sollers 
industria regi, Magna ferat magis et praestet parua pusillis…; 15: 
De pace. Pax tecum maneat, rex, pacem semper amato. Pax regnum 
solidat, regni pax cornua firmat…; 17: De clementia. Luceat in ues-
tro semper clementia uultu, Laetificans uestros per cuncta palatia 
seruos…; 18: De consilio. […] Vtile consilium regis confirmat honorem 
Totius et regni fines defendit ab hoste. Alto consilio debes disponere 
regnum, Rex, tibi commissum regnum per compita totum. 

36 Conc. VIII Tol., a. 653, c. 2: … At vero quia inlata praessura-
rum acerbitas resolvi possit ac debeat tam vinculorum et lamentorum 
horror insinuat, quam eiusdem auctoritatis Dominicae praecepta 
conmendant […]. Quid ergo numquid ad iuramenti iustitiam aut 
iuramenti misericordiae pacem sibi contraire narrabimus, dum scri-
btum sit: “Misericordia et veritas obiaverunt sibi, iustitia et pax se 
complexae sunt?” Aut quia controversiarum lapsus sese in contemtione 
diffundunt adeo unius partis adsertionem narrabimus non implen-
dam? Quur alterius adsertio partis iacturae conminatur instantiam? 
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del XIII concilio de Toledo del 68337 –reinado de Ervigio– y la 
cuestión presentada por Egica en las actas del XV concilio de 
Toledo del 68838. Además, debemos analizar con cierta atención 

Et quia iuramenti custodia ultionem non temperat pavescendam, 
idcirco inpietatis atrocitas mortem pariet execrandam?… 

37 Conc. XIII Tol., a. 683, c. 1: De reddito testimonie dignitatis 
eorum quos profanatio infidelitatis cum Paulo traxit in societatem 
tyrannidis. […] cuius virtutis admirabili dono cor gloriosi atque re-
ligiosissimi principis nostri divino igne succensum decrevit pariter 
et elegit, ut in unum coetum omnes Spaniae adgregati pontifices illa 
decernerent, quae et a gravedines pressurarum removeant et subleva-
tionis opem deiectis opulenter inpendant. Primo igitur negotiorum 
exorsu, hortante pariter et iubente religiosissimo domino nostro Ervi-
gio rege, decernendum nobis occurrit, ut omnes quos scelerata condam 
contra gentem et patriam coniuratio Pauli in perfidiam traxit et titulo 
testimonii honestioris abegit, ad statum dignitatis pristinae redeant 
et nulla deinceps illis ob hoc catena iudici iudicialis obsistat, sed 
omnes ita generosae stirpis ac nobilitatis propriae subeant decus ut 
praeteritae infidelitatis nullum perferant dedecus…; c. 2: De acusatis 
sacerdotibus seu etiam obtimatibus palatii atque gardingis sub qua 
eos iustitiae cautela examinari conveniat. […] quanto inmensam stra-
gem populis afferet pariter et ruinam: etenim decursis retro temporibus 
vidimus multos et flevimus ex palatini ordinis officio cecidisse quos et 
violenta professio ab honore degerit et citravale regum factione iudi-
cium aut morti aut ignominiae perpetue subiugavit. Quod inportabile 
malum et impietatis facimus exhorrendum religiosi principis nostri 
animus abolere intendens generali omnium pontificum arbitrio retrac-
tandum invexit et ultrici synodalis potentiae auctoritate cohibendum 
instituit… 

38 Conc. XV Tol., a. 688, Tomum: … Egit enim idem divus socer 
noster Ervigius princeps inter caetera, quibus me incauto et inevita-
bili conditionum sacremento adstrinxit quum adhunc mici gloriosam 
filiam suam coniugendam eligeret, ut omnimoda sacramenti me 
taxatione constringeret, quo pro omni negotio filiorum suorum ita me 
ipsum obponendo sollicitus essem, qualiter eorum causae ad victoriam 
pervenirent…; Chron. Moz. a. 754, 41: … Egika ad tutelam regni 
Gothorum primum et summum obtinet principatum […]. Concilium 
anno eius primo in era DCCXXVI aput urbem Toletanam in ecclesia 
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la Historia Wambae de Julián de Toledo donde la contención, 
la misericordia y la clemencia del soberano frente a los nobles 
rebeldes de la Narbonense y Tarraconense (ya derrotados y a 
punto de recibir el castigo público de la decalvación en lugar de 
la muerte en el anfiteatro de Nemeausus39) parecen contener 
un mensaje de limitación del poder regio semejante al acorda-
do en los cánones conciliares40. En otras palabras, es correcto 

pretoriensi sanctorum apostolorum Petri et Pauli omnes Spanie et 
Gallie pontifics adgregatis […]. In quo pro diuersis causis uel pro 
absolutionem iuramenti, quem prefato principi Eruigio noxiabiliter 
reddiderat, synodum ut exsolueretur expostulat… 

39 JULIÁN de Toledo, H. W., 26: Primo quippe die pridie Kalen-
darum Septembrium contra Neumasensem urbem a nostris initum 
est bellum…; 27: Tertia iam post uictoriam uictoribus aduenerat dies, 
et Paulus ipse onustus ferro cum ceteris consedenti in throno principi 
exibetur. Tunc antiquorum more curba spina dorsi uestigiis regalibus 
sua colla submittit, deinde coram exercitibus cunctis adiudicatur cum 
ceteris, quum uniuersorum iudicio et mortem exciperent, qui mortem 
principi praeparassent. Sed nulla mortis super eos inlata sententia, 
decaluationis tantum, ut praecipitur, sustinuere uindictam… 

40 JULIÁN de Toledo, Iud., 7: His excursis atque perlectis, ca-
nonum est prolata sententia ex concilio Toletano era LXXV, ubi ad 
locum sit dicit: “Quicumque amodo ex nobis uel totius Spaniae populis 
qualibet coniuratione uel studio sacramentum fidei suae, quod pro 
patriae gentisque Gothorum statu uel conseruatione regiae salutis 
pollicitus est, temerauerit, et cetera”. Deinde legis est relata senten-
tia in libro II, titulo I, era VI, ubi ad locum sic dicit: “Quicumque ex 
tempore reuerendae memoriae Chintilani principis usque ad annum, 
Deo fauente, regni nostri secundum uel amodo et ultra”. Cuius sacri 
canonis praeceptione instructi, non ultra nobis est dubitandum, ut 
illos paueamus iuxta legis huius sententiam et in corpore et in rebus 
temporali puniri censura, quos iam patres illi perpetuo anathemate 
tam terribili iudicio damnauerunt in anima (…) in potestate gloriosi 
nostri domni persitendas esse decernimus, qualiter, quicquid de his 
agere uel iudicare elegerit serenitatis suae clementia, potestas illi 
indubitata permaneat…; clemencia que podría ser mal interpretada, 
de acuerdo con L.V., IX, 2,8 (Flavius Gloriosus Wamba rex): … Et ideo 
huius male usitate consuetudinis mores nostra clementia perhorrescit 



151

afirmar que la idea del consenso universal y unidad política 
propugnada por los pensadores eclesiásticos hispanovisigodos41 
y reflejada igualmente en la legislación regia42, tendía al forta-
lecimiento de la figura monárquica como promotora de tal idea, 
al mismo tiempo que se imponían trabas con la clara intención 
de impedir que el poder del soberano pasase a una condición 
extrema, casi tiránica.

Alejamiento y recrudecimiento: 
los reinados de Egica y Witiza (687-710)

Por lo tanto, la confrontación entre los poderes regio y 
nobiliario –que incluía los ámbitos laico y eclesiástico– era 
una realidad efectiva en el último tercio del siglo VII en la 
Hispania visigoda. Además de los problemas verificados en el 
reinado de Wamba (como la rebelión de la nobleza de la Galia 
en el año 672 encabezada por el duque Paulo43 o el complot que 

et tediose tolerat, quod per quorundam incuriam frequentia occurrant 
patrie damna… 

41 Pensamiento presente en ISIDORO, Sent., III, 48, 7: … Recte 
enim illi regis vocantur, qui tam semetipsos, quam subiectos, bene 
regendo modificare noverunt; 49, 3: Dedit Deus principibus praesu-
latum pro regimine populorum, illis eos praeesse voluit, cum quibus 
una est eis nascendi moriendique conditio. Prodesse ergo debet populis 
principatus, non nocere; nec dominando premere, sed condescendendo 
consulere…; Conc. IV Tol., a. 633, c. 75: … totius gentis cum sacerdo-
tibus successorem regni concilio conmuni constituant, ut dum unitatis 
concordia a nobis retinetur… 

42 L.V., II, 1, 4 (Flavius Gloriosus Reccessvintus Rex): … quas 
nostri culminis fastigium iudiciali presidens trono coram universis 
Dei sanctis sacerdotibus cunctisque officiis palatinis, ducante Deo 
adque favente audientium universali consensu, edidit et formavit ac 
sue glorie titulis adnotabit… 

43 Ver R. FRIGHETTO, “Legitimidade e usurpação na Hispania 
visigoda de finais do século VII: o caso do reinado de Wamba (672-
680)”, en S. CRESPO ORTIZ & A. ALONSO (eds.), Scripta Antiqua in 
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depuso al legítimo soberano en el año 680 y que llevó al trono 
a Ervigio44) observamos grandes dificultades políticas entre la 
nobleza y el rey en tiempos de Egica (687-702), señalado por el 
autor de la Crónica Mozárabe de 754 como “perseguidor de los 
Godos”45. Cabe aclarar que el soberano aparecía caracterizado 
de esta forma en virtud de su virulenta reacción al intento de 
darle muerte, como también a sus hijos y mujer, protagonizado 
por la nobleza en el año 69346. Las informaciones respecto a 
este suceso, liderado por el obispo toledano Sisberto, aparecen 
bien reseñadas en las actas del concilio XVI de Toledo de 693 
en las cuales el obispo sucesor de Julián de Toledo47, acusado 
de traición, sufre las penalizaciones características impuestas 
a los traidores: la pérdida de su condición nobiliaria y episco-
pal juntamente con la imposición del exilio48. Muy probable-

honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez, 
Valladolid Universidad de Valladolid, 2002, pp. 841-9

44 Cf. R. FRIGHETTO, “O problema da legitimidade e a limi-
tação do poder régio na Hispania visigoda: o reinado de Ervigio (680-
687)”, Gerión, 22/1 (2004), 421-35.

45 Chron. Moz. a. 754, 41: … Egika ad tutelam regni Gothorum 
acerua morte persequitur… 

46 Conc. XVI Tol., a. 693, c. 9: … denotatus reppertus est pro eo 
quod serenissimo dominum nostrum Egicanem regem non tantum 
regno privare sed et morte cum Frogello, Theodomiro, Liuvilane, Leu-
vigotone quoque Tecla et ceteris interimere definivit atque genti eius 
vel patriae inferre conturbium et excidium cogitavit… 

47 Para este tema, ver L. A. GARCIA MORENO, Prosopografia 
del reino visigodo de Toledo, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1974, p. 121, n. 252.

48 Conc. XVI Tol., a. 693, c. 9: … Unde quia Sisibertus Toletanae 
sedis episcopis talibus machinationibus […], qui etiam per decreti 
nostri definitionem iam et loco et honore privatus existit […]: ipse vero 
Sisibertus pro sui iuramenti transgressione facinorisque tanti machi-
natione secundum antiquorum canonum institutione qua praecipitur 
ut quisquis inventus fuerit talia fecisse et vivente principe in alium 
adtendisse pro futura regni spe, a conventu catholicorum excommuni-
cationis sententia repellatur, honore simul et loco depulsus, omnibus-
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mente estas penas fueron válidas para otros participantes de 
la conspiración49, siendo posible, incluso, castigos más duros y 
severos que incluían, finalmente, la propia muerte. La reinci-
dencia conciliar, presente desde los concilios realizados en el 
reinado de Recesvinto, que intentaba mitigar la condena de 
los traidores y prohibir la aplicación de la pena capital o de 
castigos crueles como la amputación de ciertos miembros50 a 
los integrantes de la nobleza51, es una señal evidente de esta 

que rebus exutus quibusque in potestate praedicti principis redactis 
perpetui exilii ergastulo maneat religatus… 

49 Idea presentada por Conc. XVI Tol., a. 693, c. 9: … Simili 
quoque et caeteri qui de religionis cuiuslibet sint ordinis et honoris 
deinceps talia contra principem egisse vel definisse repperti extiterint 
censura multandi sunt.

50 Como, por ejemplo, Conc. VIII Tol., a. 653, c. 2: … Ceterum 
quaequumque iuramenta pro regiae potestatis salute vel contutatio-
ne gentis vel patriae vel hactenus sunt exacta vel deinceps extiterint 
exigenda, omnique vigilantia insolubiliter decernimus observanda, a 
membrorum truncatione mortisque sententia religione penitus abso-
luta…; práctica común respecto a los dependientes según Conc. XI 
Tol., a. 675, c. 6: … Ideo magnopere talium excessibus prohibendum 
est, ne indiscretae praesumtionis motibus agitati aut quod morte plec-
tendum est sententia propria iudicare praesummant, aut truncationes 
quaslibet membrorum in quibuslibet personis aut per se inferat aut 
inferenda percipiant… 

51 Tentativa de prohibición de castigos a los elementos de la 
nobleza laica y eclesiástica fue propuesta en Conc. XIII Tol., a. 683, 
c. 2: … Unde congruam devotioni eius sententiam decernentes hoc in 
commune decrevimus ut nullus deinceps ex palatini ordinis gradu 
vel religionis sanctae conventum, regia subtilitatis astu vel profanae 
potestatis instinctu sive quorumlibet hominum malitiosae volumptatis 
obnisu citra manifestum et evidens culpae suae indicium ab honore sui 
ordinis vel servitio, domus regiae arceatur, non ante vinculorum nexi-
bus inligetur, non quaestioni subdatur, non quibuslibet tormentorum 
vel flagellorum generibus maceretur, non rebus privetur, non etiam 
carceralibus custodiis mancipetur, neque adhibitis hinc inde iniustis 
occasionibus abdicetur, per quod illi violenta, ocuulta vel fraudulenta 
professio extrahatur… 
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iniciativa por parte del rey en contra de los que intentaban 
confrontar y amenazar su autoridad y poder. Por otra parte, 
las indicaciones presentes en la legislación regia legada por 
Egica refuerzan aún más la existencia de una postura anta-
gónica entre el rey y parte de su nobleza. Ejemplo evidente de 
estos problemas aparece claramente en la Lex noua promulga-
da por Egica, II, 1,7, en la cual se intentaba establecer la forma 
y el principio de una fidelidad debida por todos los nobles y 
hombres libres al rey52. Los integrantes del Oficio Palatino, 
más cercanos al soberano, debían prestar su fidelidad in pre-
sentia, o sea, delante del monarca53, en tanto los demás nobles 
y hombres libres lo harían en sus respectivos territoria54. 
Llama la atención en la lex la cuestión de las penalizaciones 
a los transgresores que violasen las normas establecidas, de-
terminándose que la imposición de los castigos correspondía 
a la voluntad del soberano, incluso en caso de ausencia de una 
publica utilitas esgrimida por el rey55. Si establecemos una 
comparación entre leyes anteriores, de los reinados de Reces-
vinto, Wamba y Ervigio, y ésta promulgada por Egica se nota 

52 L.V., II, 1, 7 (Nova. Flavius Gloriosus Egica rex): De fidelitate 
novis principibus reddenda et pena huius trangressionibus.

53 L.V., II, 1, 7: Cum divine voluntatis imperio principale caput 
regnandi sumat sceptrum, non levi quisque culpa constringitur, si in 
ipso sue electionis primordio aut iurare se, ut moris est, pro fide regia 
differat aut, si ex palatino officio fuerit, ad eiusdem novi principis 
visurus presentiam venire desistat… 

54 L.V., II, 1, 7: … Si quis sane ingenuorum de sublimatione 
principali cognoverit et, dum discussor iuramenti in territorio illo 
accesserit… 

55 L.V., II, 1, 7: … ex ordine palatino fuerit, minime regis ob-
tutibus se presentandam ingesserit, quicquid de eo vel de omnibus 
rebus suis principalis auctoritas facere vel iudicare voluerit, sui sit 
incunctanter arbitrii. Quod si aut egritudo illi obstiterit aut quelibet 
publice utilitatis actio eum retinuerit, ut regis visibus se nullatenus 
representet, dum regie electionis sublimitas quibuslibet modis ad eius 
cognitionem pervenerit, statim per suam iussionem id ipsum clementie 
sue auditibus intimare procuret… 
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un interesante giro autocrático en la última pues, mientras las 
primeras establecían claramente las penalizaciones que serían 
impuestas a los infieles transgresores de la fidelidad debida al 
soberano56, en la L.V., II, 1, 7 noua las penas quedaban direc-
tamente vinculadas a la voluntad regia. Una posición dema-
siado contundente de parte del poder regio y que demuestra, 
en efecto, una disminución de la fuerza nobiliaria derivada, 
ciertamente, del fracasado intento de complot del año 693. A 
raíz de esta circunstancia, nos parece correcto afirmar que, 
en el reinado de Egica, encontramos un gran desequilibrio 
en términos institucionales, advirtiéndose una concentración 
excesiva de poderes en manos monárquicas –que resultó, ade-
más, en resentimientos por parte de los grupos nobiliarios opo-
sitores al sector liderado por Egica, que tendría consecuencias 
importantes en el futuro del reino hispanovisigodo de Toledo–. 
Ahora bien, decir que todo ocurrió solamente en el reinado de 
Egica es una exageración que el historiador debe evitar. Vale 
recordar que Egica se encontró con condiciones especiales para 
imponer su voluntad, semejantes a las que tuvo Chindasvinto 
en su momento, destinadas a consolidar ciertas tendencias au-

56 L.V., II, 1, 6 (Flavius Gloriosus Recesvinthus rex): … Nam et 
si quis legis huius seriem ex officio palatino malivole detrahendo la-
cerare voluerit aut evacuandam quandoque, vel silenter musitans vel 
aperte resultans, proloqui detectus extiterit, cunctis palatine dignitatis 
et consortiis et officiis mox nudatus, omnium rerum suarum dimidiam 
partem amittat et, in deputato sibi loco redactas, a totius palatii 
maneat societate seclusus. Religiosus etiam, qui se in eadem culpam 
devolverit, simili rerum proprietatis sue dispendio subiacebit; L.V., 
IX, 2, 8 (Flavius Gloriosus Wamba rex): … et episcopus vel quilibet ex 
clero fuerit aut fortasse ex officio palatino, in quocumque sit ordine 
constitutus vel quelibet persona fuerit dignitatis, aut fortasse inferior 
huius infidelitatis, implicatus scelere, non solum exilio religetur, sed 
de eorum facultatibus quidquid censura regalis exinde facere vel in-
dicare voluerit…; L.V., IX, 2, 9 (Flavius Gloriosus Ervigius rex): … si 
maioris loci persona fuerit, id et dux, comes seu etiam gardingus, a bo-
nis propriis ex toto privatus exilii relegatione iussu regio mansipetur… 
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tocráticas que estaban relacionadas a una larga construcción 
ideológica. Tal construcción remontaba a los concilios III y IV 
de Toledo y a los escritos de Isidoro de Sevilla, que ofrecía una 
excelente posibilidad al rey para ubicarse como un auténtico 
primus super pares respecto a los demás integrantes de la 
nobleza hispanovisigoda, al mismo tiempo en que el soberano 
se elevaba como paladín de la unidad del reino y defensor de 
la cristiandad.

Cabe preguntar cuáles serían las motivaciones que im-
pulsaron tales concepciones ideológicas a finales del siglo VII. 
Debemos tener en cuenta que el problema de la unidad religio-
sa siempre estuvo en el telón de fondo de todos los monarcas 
hispanovisigodos desde su conversión al cristianismo en el 
589. Se trató de un asunto que tuvo momentos más intensos, 
como en los reinados de Sisebuto, Chintila, Ervigio y Egica, 
especialmente volcados hacia la conversión, forzosa a través 
de los placita, de los integrantes de la comunidad judía57. En 
nuestra opinión, las cuestiones religiosas que concernían a los 
judíos hispanovisigodos estaban estrictamente relacionadas 
a los problemas políticos internos y externos del periodo. Si 
miramos, de manera más detenida, el lapso que abarca los 
años 670-700 veremos los problemas derivados de la presión 
que ejercían los musulmanes sobre Constantinopla58 y tam-
bién la dominación de éstos de las provincias norteafricanas, 

57 De los varios estudios sobre el tema de los placita impuestos 
por los reyes hispanovisigodos contra los judíos, ver R. GONZÁLEZ 
SALINERO, Las conversiones forzosas de los judíos en el reino visi-
godo, Roma, CSIC-Escuela Española de Historia y Arqueología de 
Roma, 2000 y R. FRIGHETTO, “Um exemplo de exclusão política no 
reino hispano-visigodo de Toledo: os judeus nos reinados de Recaredo 
e Sisebuto (589-621)”, Dimensões 22 (2009), 147-163. 

58 Chron. Moz. a. 754, 29: Qui Mauia C uirorum ad obsequendum 
uel Constantinopolim pergendum filio traditit. Quem dum per omni 
uerni temporis… 
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desde Libia hasta la Mauritania59. Estos hechos explicarían 
las informaciones presentes en el concilio XVII de Toledo del 
694 que daban cuenta de una conspiración llevada a cabo por 
los judíos hispanovisigodos contra el christianus princeps60. La 
acusación de infidelidad política desplegada contra los judíos61 
–en alianza con otros enemigos externos que amenazaban la 
autoridad del soberano, la patria y las gentes del reino hispa-
novisigodo de Toledo62– aparece como verdadera motivación 
del recrudecimiento regio y conciliar contra los hebreos. Por 
lo tanto, además de los problemas políticos con la nobleza, se 
debe añadir la querella con los judíos que demuestran un ele-
vado grado de inestabilidad interna (que alcanzó, incluso, a los 
grupos de dependientes, dado el aumento de las fugas de éstos 
de los patrimonios rurales a los cuales estaban vinculados63).

59 Chron. Moz. a. 754, 51: Huius temporibus in era (DCCXLVII) 
[…] insulas quoque prope ad consumationem adduxit, Indie fines uas-
tando edomuit, ciuitates ad irrita inopia adduxit, castella obsessione 
adflixit, in Libie amfractibus omne Mauritania subiugabit… 

60 Conc. XVII Tol., a. 694, Tomum: … Certum namque est verum-
que praeconium in cuncto pene terrarum orbe relatione perspicua 
extitisse vulgatum, quod fidei plenitudine fines semper Spaniae florue-
runt, unde nostram gloriam summa ratio cogit valida illis intentione 
resitere, cum in aliquibus mundi partibus alios dicuntur contra suos 
christianos principes resultasse, plerosque vero iusto Dei iudicio a 
christicolis regibus interemptos fuisse… 

61 Acusación y presente en JULIÁN de Toledo, De Compr. Sex. 
Aet., I: … rabidis Iudaeorum latratibus respondere, qui caeca infide-
litatis nocte possessi, non solum ipsi barathro detestabiis perfidiae 
concidunt… 

62 Conc. XVII Tol., a. 694, Tomum: … praesertim quia nuper ma-
nifestis confessionibus indubie invenimus hos in transmarinis partibus 
haebreos alios consuluisse, ut unanimiter contra genus christianum 
agerent praestolantes perditionis suae tempus, qualiter ipsius chris-
tianae fidei regulam depravarent… 

63 L.V., IX, 1, 21 (Flavius Gloriosus Egica rex): De mancipis fu-
gitibis. Priscarum quidem legum sanctionibus manifeste depromitur 
quibus modis perquisitionum titulis fugitiuorum latebrosa uagatio 
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En un ambiente político bastante complejo marcado por 
una confrontación evidente, Egica muere de forma natural 
en 702 y le sucede su hijo Witiza64, que ya participaba como 
asociado al gobierno de su padre desde el año 69865. Según el 
autor de la Crónica Mozárabe de 754, el ascenso de Witiza al 
trono estuvo marcado por la tranquilidad y su reinado se ca-
racterizó por ser un proceso de reconciliación entre el soberano 
y los nobles que habían sufrido persecuciones en tiempos de 
Egica66, a quienes se reestablecieron sus antiguas propiedades, 
títulos nobiliarios y, según el caso, su participación en el Oficio 
Palatino67. Según el contexto presentado por la Crónica, nos 
parece notorio que Witiza encontró grandes dificultades para 
obtener su reconocimiento por parte de significativos segmen-
tos de las gentes hispanovisigodas que habían sufrido duros 
castigos por parte de su padre. De allí derivaría su política 
de distensión respecto a la nobleza. De hecho, su búsqueda 
de integración, a título de clientes68, de aquellos nobles perse-
guidos puede ser entendida como una señal de acercamiento 
y, al mismo tiempo, una tentativa de contención de posibles 

reprimatur […], ita ut non sit penitus ciuitas, castellus, uicus aut uilla 
ubi diuersorum mancipia latere minime dignoscantur… 

64 Chron. Moz. a. 754, 47: … Qua decursa, propria morte deciso 
iam patre, florulentissime supra fatos per annos regnum retemtat… 

65 Ibidem, 44: Huius tempore in era DCCXXXVI […] Egika in 
consortio regni Uuittizanem filium sibi heredem faciens Gothorum 
regnum retemtant…; 47: Huius temporibus in era DCCXXXVIII […] 
Uuittiza decrepito iam patre pariter regnant… 

66 Ibidem, 44: … Qui non solum eos quos pater damnauerat ad 
gratiam recipit temtos exilio… 

67 Ibidem: … Nam quos ille graui oppresserat iugo, pristino iste 
reducebat in gaudio et quos ille a proprio abdicaberat solo, iste pio 
reformans reparabat ex dono. Sicque conuocatis cunctis postremo 
cautiones, quas parens more subtraxerat subdolo, iste in conspectu 
omnium digne cremat incendio et non solum quia innoxios reddet, si 
uellet, ab insoluuili uinculo, uerum etiam rebus propriis redditis et 
olim iam fisco mancipatis palatino restaurat officio.

68 Ibidem: … uerum etiam clientulus manet in restaurando… 
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amenazas contra su autoridad. Sin embargo, al preguntarnos 
si esta postura de Witiza presentada por la Crónica Mozárabe 
fue efectiva, nos encontramos con que varios grupos nobiliarios 
se mantuvieron en abierta oposición al rey, especialmente en 
ciudades importantes como Toledo y Córdoba69. Los hechos 
reseñados por el cronista (que apuntan cierta resistencia de 
los seniores hispanovisigodos de Toledo en tiempos del obis-
po Sinderedo contra la autoridad de Witiza70 y, también, el 
desenlace del ataque de Muza y Oppa contra Toledo en el año 
712, que culminó con la muerte de varios nobles de primera 
línea71) aparecen como indicios de una abierta oposición contra 
el grupo político liderado por aquel soberano.

69 Para L. A. GARCIA MORENO, “Dos capítulos sobre admi-
nistración y fiscalidad del reino de Toledo”, en De la Antigüedad al 
Medioevo. Siglos IV-VIII. III Congreso de Estudios Medievales, Ávila, 
Fundación Sánchez-Albornoz, 1993, pp. 308-309, “…Al respecto no 
debería olvidarse el carácter especial de Córdoba y su conservadu-
rismo romanófilo. Córdoba no sólo protagonizó repetidos actos de 
rebeldía frente al poder central de Toledo, en los que pudieron jugar 
un papel activo nobles linajes visigodos allí asentados en fechas 
tempranas del siglo VI, sino que en la segunda mitad del siglo VII 
orgullosamente proclamaba su pasado de ilustre colonia romana 
haciendo grabar en las acuñaciones visigodas de su ceca el epíteto 
de patricia…”.

70 Chron. Moz. a. 754, 53: Per idem tempus diue memorie Sinde-
redus urbis regie metropolitanus episcopus sanctimonie studio claret 
atque longebos et merito honorabiles uiros, quos in supra fatam sibi 
commisam eclesiam repperit, non secundum scientiam zelo sanctita-
tis stimulat, adque instinctu iam dicti Uuittize principis eos sub eius 
tempore conuexare non cessat… 

71 Ibidem, 54: … Muze […] iam olim male direptam et omnino 
impie adgressam perditans penetrat, atque Toleto urbem regiam usque 
inrumpendo adiacentes regiones pace fraudifica male diuerberans 
nonnullos seniores nobiles uiros, qui utqumque remanserant, per 
Oppam filium Egiche regis a Toleto fugam arripientes gladio patibuli 
iugulat et per eius occasionem cunctos ense detruncat… 
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Rodrigo, ¿usurpador del trono hispanovisigodo?

La confrontación abierta entre los grupos nobiliarios de 
Córdoba y Toledo contra la autoridad del rey se saldó, según 
la Crónica, con la elevación de Rodrigo, probablemente Dux 
Baetica72, a la condición regia, especialmente con el apoyo del 
senatus73 de la patricia Córdoba74. Las palabras utilizadas por 
el cronista para describir este hecho son muy elocuentes, pues 
Rodrigo alcanzó el poder por medio de una acción tumultuose 
y de inuadit75. En nuestra opinión, hay aquí un claro indicio de 
actitud tiránica y usurpatoria que debemos matizar con mucha 
atención y cuidado pues, a nuestro juicio, el cronista intentó 
contraponer la imagen del “bueno”, “generoso”, “piadoso” y “mi-
sericordioso” Witiza76 a la del “malo” Rodrigo –que figura en 
la fuente como culpable en gran medida del destino del reino 
hispanovisigodo de Toledo–. Sin juzgar el papel desempeñado 
por Rodrigo en los hechos, lo cierto es que encontramos cierta 
lógica en la narrativa del cronista pues, ante la actitud tiráni-
ca desplegada por el duque de la Bética, se habrían planteado 
reacciones de los grupos nobiliarios que apoyaban a Witiza 
(que, curiosamente, desaparece del relato cronístico sin más). 
La muerte de Witiza en el año 710 es una posibilidad que 
aparece confirmada solamente en las crónicas de tiempos de 

72 Así se puede interpretar a partir de Chron. Moz. a. 754, 52: … 
Nam adgregata copia exercitus […] diu sibi prouinciam creditam… 

73 Según GARCÍA MORENO, “Dos capítulos sobre adminis-
tración…”, p. 309: “…De forma que no parecería extraño que este 
antiguo y nuevo órgano de gobierno que apoyó a su líder Ruderico…”.

74 Chron. Moz. a. 754, 54: … Cordoba in sede dudum Patricia, que 
semper extitit pre ceteras adiacentes ciuitates opulentissima et regno 
Uuisegothorum primitibas inferebat delicias… 

75 Ibidem, 52: … Rudericus tumultuose regnum ortante senatu 
inuadit… 

76 Cf. notas 66 y 67. 
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Alfonso III de Asturias, de finales del siglo IX77, y que explica-
ría de forma sencilla el ascenso legítimo de Rodrigo al trono, 
rehabilitado por la monarquía asturiana interesada en avalar 
su herencia del antepasado hispanovisigodo78.

Deteniéndonos exclusivamente en las informaciones lega-
das por la Crónica Mozárabe, podríamos analizar la elección 
de Rodrigo como parte de una rebelión nobiliaria en contra de 
Witiza y su grupo de apoyo, circunstancia que explicaría las 
tensiones aún existentes entre la nobleza y la realeza desde 
el reinado de Egica y que se mantuvieron durante el gobierno 
de su hijo79. La noticia de que el rey nombrado por los rebeldes 
reunió un “gran ejército” para hacer frente a los moros que, 
desde algún tiempo, devastaban y saqueaban ciudades de la 
Bética80, puede ser indicio de un amplio apoyo nobiliario a su 
acto de rebeldía y de liderazgo frente a los nuevos enemigos. 
Por otra parte, según las noticias presentes en la Crónica Mo-
zárabe, podemos sugerir la hipótesis de que Witiza aún seguía 
vivo y lideraba su grupo de apoyo entre 710-711, aspecto que 
presentaría otras posibilidades de interpretación sobre la de-
rrota militar hispanovisigoda ante los moros. La primera y más 
recurrente, también realzada en las crónicas asturianas de 
Alfonso III, apuntaba a la traición de parte de la nobleza hispa-

77 Chron. Adf. III, Rot. 6: Quo Uitizane defuncto Rudericus a Go-
tis eligitur in regno…; 7: Postquam Uitiza fuit defunctus, Rudericus in 
regno perhunctus…; Chron. Alb., 33: … Toletoque Uittiza uitam finiuit 
sub imperatore Tiberio… 

78 Para analizar esta cuestión, A. RUCQUOI, “Les Wisigoths 
fondement de la ‘nation Espagne’”, en Jacques FONTAINE y Ch. 
PELLISTRANDI (eds.), L’Europe Héritière de l’Espagne Wisigothique, 
Madrid-París, Casa de Velázquez, 1992, p. 343.

79 Así parece apuntar Chron. Moz. a. 754, 54: … dum supra nomi-
natos missos Spania uastaretur et nimium non solum hostili, uerum 
etiam intestino furore confligeretur… 

80 Ibidem, 52: … Nam adgregata copia exercitus aduersus Arabas 
una cum Mauros a Muze missos, id est Taric Abuzara et ceteros […] 
incursantibus simulque et plerasque ciuitates deuastantibus… 
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novisigoda que seguía a Rodrigo81 y que, en la batalla ocurrida 
en la montañas Transductinas82, de localización incierta83, 
abandonó al rey recién elegido en virtud de la rivalidad y de 
la ambición del reino84. En esa batalla murieron tanto Rodrigo 
como, al parecer, Witiza ya que, en la Crónica Mozárabe, se dice 
“Así, ignominiosamente, perdió [Rodrigo] su trono y su patria, 
muriendo también sus rivales…”85. Una segunda posibilidad de 
interpretación está vinculada al probable establecimiento de 
una alianza entre los moros de Muza y los integrantes del gru-
po nobiliario de Witiza, entre los cuales se encontraba Oppa, 
hermano o hijo de Witiza86, para intentar hacer frente al “gran 
ejército” liderado por Rodrigo. En este caso, la intención del 
grupo nobiliario de Witiza era la de buscar apoyos de fuerzas 
externas para recuperar el poder regio y combatir al usurpador 

81 Chron. Adf. III, Rot., 7: … Anno regni illius tertio ob causam 
fraudis filiorum Uitizani Sarrazeni ingressi sunt Spaniam. Quumque 
rex ingressum eorum cognouisset, statim cum exercitu egressus est eis 
ad uellum. Sed suorum peccatorum classe opressi et filiorum Uitizani 
fraude delecti in fuga sunt uersi. Quo exercitus fugatus usque ad in-
ternicionem eo pene est deletus… 

82 Chron. Moz. a. 754, 52: … in era DCCL Transductinis promon-
turiis sese cum eis confligendo… 

83 Según D. PLÁCIDO et alii, Tabula Imperii Romani. Hoja J-29: 
Lisboa-Emerita; Scallabis; Pax Iulia; Gades, Madrid, CSIC, 1995, p. 
95: “Ivnionis Promvntvrivm […]. Nombre antiguo del cabo de Tra-
falgar en el punto más occidental de la costa española del estrecho 
de Gibraltar”.

84 Chron. Moz. a. 754, 52: … eoque prelio fugatum omnem Gotho-
rum exercitum, qui cum eo emulanter fraudulenterque ob ambitionem 
regni aduenerant… 

85 Ibidem, 52: … Sicque regnum simulque cum patria male cum 
emulorum internicione amisit… 

86 De acuerdo con ibidem, 36: … nonnullos seniores nobiles viros 
qui utcunque remanserant per Oppam filium Egicae regis…; otra ver-
sión en Chron. Adf. III, Rot., 8: … Oppanem quendam, Toletanae sedis 
episcopum, filium Uitizani regis ob cuius fraudem Goti perierunt, eum 
cum Alkamanem in exercitum Asturias adire precepit… 
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del trono, práctica ésta muy característica de otras rebeliones 
anteriores como la del duque Paulo que buscó alianzas en la 
Aquitania franca para luchar contra Wamba en 67387.

Conclusiones parciales

De todas formas, sea cual fuere la opción que presentemos 
para explicar el hecho, lo cierto es que debemos comprender 
la derrota hispanovisigoda y la desaparición de la monarquía 
como consecuencia, más que causa, de varios problemas inter-
nos y característicos de la Hispania visigoda de los siglos VII 
y comienzos del VIII. La intensa lucha entre varios grupos 
nobiliarios y clanes, las denominadas gentes, que disputaban el 
trono hispanovisigodo es un primer elemento en el análisis del 
proceso histórico que explica la fragmentación del poder políti-
co de la monarquía local. Ésta es, en nuestra opinión, la razón 
más destacada que culminó con la derrota de Rodrigo, Witiza 
y sus grupos de apoyo político. Otras motivaciones, como las 
ideológicas –que apuntan a una afirmación de la autocracia 
regia que chocaba directamente con los intereses nobiliarios 
o que incitaba hacia una unidad político-religiosa que tenía 
al rey como eje central y principal– o aquellas de carácter so-
cioeconómico –con malas cosechas y huída de dependientes de 

87 Dos estudios importantes para el estudio de la rebelión de 
la Galia Narbonense en tiempos de Wamba son los de S. TEILLET, 
“L’Historia Wambae est-elle une oeuvre de circunstance?”, en Los 
visigodos. Historia y civilización. Antigüedad y Cristianismo III, 
Murcia, 1986, pp. 415-24; G. GARCIA HERRERO, “Julián de Toledo 
y la realeza visigoda”, en Arte, sociedad, economía y religión durante 
el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía. Antigüedad y Cristianismo 
VIII. Homenaje al Prof. Dr. José María Blázquez Martínez, Murcia, 
1991, pp. 201-55; un estudio reciente fue presentado por R. FRIG-
HETTO, “Mentalidad (es) e identidad (es) nobiliaria (s) en la Hispania 
visigoda, según la Historia Wambae de Juliano de Toledo (siglo VII)”, 
en III Congreso de Estudios Medievales, Mendoza, Universidad Na-
cional de Cuyo, 2010 (prensa).
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las propiedades, que acababan por reducir el destacado papel 
de las gentes en el ambiente social hispanovisigodo–, así como 
la presión ejercida sobre los territorios hispánicos por nuevos 
participantes en el panorama político del mundo mediterráneo 
(como los bereberes islamizados y los árabes musulmanes) 
sirven como lupas que amplían nuestra mirada respecto 
del contexto más amplio, coyuntural y estructural, de este 
fascinante reino hispanovisigodo de Toledo en sus postrime-
rías. Por cierto, nos encontramos con muchas dificultades en 
nuestro camino de estudio del tramo final de la historia de la 
Hispania visigoda, con pocas fuentes e informaciones a veces 
contradictorias. Pero debemos dar las gracias por la existencia 
de una fuente como la Crónica Mozárabe de 754 que lleva al 
historiador a una de sus más importantes revelaciones, esto 
es, el hecho de que las dudas y las incertidumbres son el verda-
dero leitmotiv de nuestro conocimiento. A pesar de los muchos 
interrogantes existentes acerca de varios momentos de la his-
toria del reino hispanovisigodo (como, por ejemplo, la derrota 
del 711), debemos recordar la frase de un gran historiador 
como fue Fernando Gascó para decir que estudiar y recuperar 
las motivaciones de la fragmentación política de la Hispania 
visigoda del siglo VIII es “un tema digno de ser historiado”.
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SEDES SAPIENTIAE: APROXIMACIONES 
A UNA TALLA DE LA VIRGEN Y EL NIÑO 

EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

MARÍA LAURA MONTEMURRO
(CONICET – UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO)

A lo largo del siglo XII, el culto a la Virgen se afianza 
e intensifica en Occidente, manifestándose en la dedicación 
de iglesias1, peregrinaciones, el culto de sus reliquias2 y 
la multiplicación de tallas. Este último fenómeno está mejor 
representado por un número de esculturas de la Virgen y el 

1 Incluso existen casos de iglesias que, habiendo estado dedica-
das a santos locales, fueron reconsagradas a la Virgen. Así ocurre, 
por ejemplo, con la catedral de Clermont Ferrand la cual estaba 
dedicada a los santos mártires Agrícola y Vital, cuyas reliquias se 
guardaban en la iglesia desde el siglo V. A mediados del siglo X, sin 
embargo, fue consagrada a la Virgen por Esteban II, obispo de Cler-
mont Ferrand entre los años 942 y 984. Ver al respecto Anne COUR-
TILLÉ, Marie en Auvergne, Bourbonnais et Velay, Clermont Ferrand, 
de Boree, 1997, p. 15 y también Arlette MAQUET, “La crypte de la 
Cathedrale de Clermont: sources médiévales et modernes”, en Annie 
REGOND y Pascale CHEVALIER (dirs.), Sculptures médiévales en 
Auvergne: création disparition et réapparition, Clermont Ferrand, 
Presses Universitaires Blaise Pascal, 2008, pp. 36-39, donde además 
se discute la fecha tradicional de la reconsagración, esto es, el año 
945.

2 La creencia en la asunción de la Virgen desalentaba la exis-
tencia de reliquias corporales, en cambio abundaban las reliquias 
secundarias como prendas de vestir –generalmente en fragmentos– 
e, incluso, cabello y gotas de leche. Ver Rachel FULTON, From Judg-
ment to Passión. Devotion to Christ and the Virgin Mary, 800-1200, 
Nueva York, Columbia University Press, 2002, pp. 270-272 y 394.
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Niño en majestad que se expanden por gran parte de Europa. 
Constituyen una tipología en tanto se reproducen ciertos as-
pectos formales en serie debido a una imitación recíproca. En 
otras palabras, más allá de los estilos regionales, estas tallas 
se caracterizan por representar a la Virgen sedente con el 
Niño, estar confeccionadas en madera –si bien algunas podían 
tener un revestimiento de metales preciosos–, estar trabajadas 
en todos sus lados y, en general, por no superar los 80 cm. de 
alto ya que eran tallas de procesión.

Si bien la presencia de estas esculturas puede registrarse 
en una fecha tan temprana como mediados del siglo X3, la 
gran mayoría de las tallas existentes datan de la segunda 
mitad del siglo XII. Entre éstas, existe un grupo claramente 
distinguible por sus características estilísticas, propias de la 
región de Auvernia4. Algunas de ellas posiblemente surgieran 
del mismo taller, otras quizás se relacionen de manera más 
indirecta pero todas se distinguen claramente por vestir una 

3 Según la visión de Roberto, abad de Mozat, Esteban II encar-
gó la ejecución de una escultura de la Virgen y el Niño donde guardar 
las reliquias de la Virgen, creando aparentemente la primera escul-
tura relicario que representaba una figura de cuerpo entero. El texto 
fue editado por René RIGODON, “Visión de Robert, abbé de Mozat”, 
Buletin historique et scientifique de l’Auvergne, t. 70 (1950), 22-50.

4 Esta zona parece haber sido particularmente sensible a la 
devoción mariana, registrándose desde temprano un peregrinaje 
a la iglesia de Le Puy, el cual se intensifica especialmente hacia 
el siglo X. Igualmente, la región fue una de las primeras en tener 
una moneda circulante dedicada a la Virgen. Respecto al tema 
del peregrinaje en Le Puy ver P. R. GAUSSIN, “La Ville de Puy en 
Velay et les pèlerinages”, Revue de géographie de Lyon, vol. 26, n° 3 
(1951), 246-247. Sobre las monedas en Auvernia, ver Faustin Poey 
D’AVANT, Monnaies Féodales de France, París, Boureau de la Revue 
Numismatique Francaise, 1858, p. 334 y también, A. ENGEL y R. 
SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Age, Bolona, Arnaldo 
Fori, 1891, pp. 417-1418.
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sobreprenda que les cubre la cabeza a modo de capucha y por 
el diseño de pliegues en curvas concéntricas5.

Estas imágenes eran usadas en procesiones, lo que explica 
la elección del material y el hecho de que muchas muestran la 
base deteriorada6. Algunas cumplían también la función de 
relicarios y, además, es posible que se usaran en los dramas 
litúrgicos7. Estas tallas representan el tema de la Sedes Sa-
pientiae, el Trono de Sabiduría, en tanto la Virgen sostiene en 
su regazo a Cristo, la encarnación de la Sabiduría del Padre8.

Sin dejar de ser interesantes, estos datos podrían resultar 
bien ajenos a un país como la Argentina, poco relacionado con 
el desarrollo de la cultura medieval europea. Sin embargo, 
nuestro presente y la historia de las tallas que acabamos de 
comentar se entrelazan desde el momento en que un ejemplar 
auvernés de la Virgen y Niño en Majestad se encuentra ex-

5 Se podría decir que, si bien no todas las tallas de la Virgen 
procedentes de esta región presentan estas características, sí todas 
las que tienen estas características pertenecen a la Auvernia. Algu-
nas variantes en el diseño de la vestimenta puede verse, por ejemplo, 
en Notre Dame de Saugues y sus afines –donde la Virgen presenta 
una sobreprenda cerrada con el diseño de pliegues modificado por la 
representación de lo que pareciera ser un pallium episcopal–. Ver I. 
FORSYTH, Wood Sculpture of the Madonna in Romanesque France, 
Princeton, Princeton University Press, 1972, p. 24 y capítulo V, pp. 
134-155.

6 Ibidem, pp. 40-45.
7 I. FORSYTH, “Magi and Magesty: a Study of Romanesque 

Sculpture and Liturgical Drama”, The Art Bulletin, vol.50, n° 3 
(1963), 215-222.

8 Como señala Forsyth, las alusiones a María como Trono de 
Salomón eran frecuentes (FORSYTH, Wood Sculpture…, p. 24). Sin 
embargo, no debe confundirse la iconografía del Trono de Sabiduría 
con la del Trono de Salomón, la cual sigue, al menos en sus elementos 
más esenciales, la descripción hecha en Reyes 3,19:9. Sobre este últi-
mo tema ver Allan D. MACKENZIE, The Virgin Mary as the Throne 
of Solomon in Medieval Art, tesis doctoral inédita, Universidad de 
Nueva York, 1965.
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puesto en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte de su 
colección permanente (imagen 1).

En 1971, el Museo Nacional recibió una donación de la 
Fundación Di Tella la cual comprendía un número de cua-
renta obras9. La mayoría pertenecían a artistas argentinos 
de los años ‘50 y ‘60, pero también se contaban algunas obras 
europeas entre las que figuraban nombres como Van Eyck, 
Rembrandt y Rubens. La misma donación incluía también 
cuatro tallas medievales en madera: una Virgen con el Niño 
procedente de Álava, datada en el siglo XIII, dos tallas de 
santa Ana con la Virgen y el Niño, ambas de Alemania, de 
principios del siglo XVI y una Virgen con el Niño en Majestad, 
de la zona de Auvernia, probablemente de la segunda mitad 
del siglo XII y cuyas características técnicas, iconográficas y 
estilísticas desarrollaremos a continuación.

Técnica y conservación

La talla mide 76 cm. de alto, 29 cm. de ancho y 33 cm. 
de profundidad. Está confeccionada en madera con restos de 
policromía. La conservación, en general, es buena si bien hay 
miembros faltantes: la cabeza, el pie y la mano derecha del 
Niño. También se observa rastros de carcoma en distintas zo-
nas10 y algunas resquebrajaduras menores de la madera. A la 

9 La colección fue iniciada por el ingeniero Torcuato Di Tella en 
el año 1943, con el asesoramiento de Leo Venturi. Al fallecimiento de 
Torcuato Di Tella, la colección fue continuada por su hijo Guido. Des-
pués de un intento fallido de vender la colección al Gobierno Nacio-
nal, la Fundación Torcuato Di Tella decidió donar parte del conjunto 
al Museo Nacional de Bellas Artes. La donación se hizo efectiva el 21 
de junio de 1972. (Fuente: Jorge OPAZO y Norma PALOMINO, Serie 
CAV. Biblioteca de la Universidad Torcuato Di Tella. Disponible onli-
ne en http://www.utdt.edu/ver-contenido. php?id-contenido=1179&id-
item-menu=2510).

10 La escultura fue retirada de exhibición en el 2007 por estar 
infestada, según consta en el legajo.
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altura del escote, la Virgen llevaba un cabujón probablemente 
conservado en el museo aunque no exhibido por cuestiones de 
seguridad11.

Si bien aún no se han realizado estudios para conocer 
el tipo de madera utilizado, es muy probable que se trate de 
nogal, ya que es la madera usualmente empleada para las 
tallas procedentes de la Auvernia aunque no es una madera 
típica de la región. El trabajo con la madera presenta un de-
safío al artista ya que, por su naturaleza, tiende a expandirse 
o contraerse según la humedad del ambiente, produciéndose 
resquebrajamientos12. Debido a la diferencia de humedad en-
tre el núcleo y la superficie de la madera, el escultor medieval 
debió ingeniárselas para amortiguar este tipo de accidente. 
Una solución era ahuecar las esculturas pero, en el caso de 
las tallas de procesión, esta alternativa era inaplicable. La 
otra solución –común a las esculturas auvernesas y que, por 
ende, es la que presenta esta talla– es la utilización de piezas 
sólidas de madera ensambladas entre sí. La yuxtaposición de 
las mismas permite cierto grado de expansión y contracción 
del material, aminorando así los citados resquebrajamientos. 
Las piezas más pequeñas se reservaban para las partes más 
delicadas de la figura (como el rostro y las manos), mientras 
que las de mayor tamaño eran usadas para el torso –lo que, 
por otro lado, imponía un límite al tamaño de la escultura–.

La aplicación de esta técnica en el ejemplar de Bellas Ar-
tes puede comprobarse a simple vista, gracias a los miembros 
faltantes. La ausencia del cabujón de la Virgen permite ver, 
por ejemplo, el sistema de ensamblaje de la cabeza y lo mismo 
puede comprobarse a partir del orificio visible en el brazo 

11 Esta información fue dada por personal del museo aunque se 
espera confirmación.

12 Por eso, las condiciones de conservación en los museos distan 
de ser óptimas ya que, para evitar alteraciones en la materia, una 
escultura debería preservarse en un ambiente en el cual las condi-
ciones de humedad sean constantes.
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derecho del Niño en virtud de la pérdida de la mano, orificio 
que evidentemente estaba destinado a alojar la coyuntura de 
la misma.

El uso de varias piezas de madera es especialmente apre-
ciable en la base del trono, una zona de importancia secun-
daria y en la que el artista no tomó mayores recaudos para 
disimular el ensamblaje de las partes, si bien se debe tener 
en cuenta la terminación final que seguramente ayudaba a 
disimular estos detalles.

En los laterales de la escultura, a la altura del muslo, se 
hicieron dos orificios que, en un principio, resultan desconcer-
tantes. Su intencionalidad queda fuera de discusión ya que 
se repiten en ambos lados de la figura. Es probable que estos 
fuesen hechos como una medida extra de precaución para evi-
tar resquebrajaduras.

Después del tallado, las esculturas recibían una capa de 
tela y yeso sobre la cual se aplicaba el pigmento. En algunos 
ejemplares muy cercanos estilísticamente al de Bellas Artes, 
es posible observar restos de tela a simple vista pero, en este 
ejemplar, no se aprecian rastros de este tipo. Si bien en muchos 
casos los revestimientos originales han sido removidos o re-
pintados, existe cierta constancia en el uso de los colores: rojo 
para la túnica de la Virgen y azul para la sobreprenda, azul en 
la túnica de Cristo y rojo para el manto. Esta misma aplicación 
de colores es la que presenta la Madonna de Bellas Artes. Tam-
bién se observan restos de pigmento blanco en las mangas de 
la camisa de la Virgen y rojo en el trono y el libro del Niño13. 
Al menos a simple vista, parece haber restos de barniz.

13 El análisis de los pigmentos puede resultar de gran utilidad 
para el mejor conocimiento y datación de la escultura. Actualmente, 
existe una tecnología capaz de leer los componentes orgánicos de 
los pigmentos, la cual fue aplicada en la Madonna Morgan y en la 
Madonna de Montvianeix, ambas en el Metropolitan Museum of Art, 
derivando datos de gran interés. Sobre este tema ver Marco LEONA 
“Microanalysis of organic pigments and glazes in polychrome works 
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Finalmente, debemos mencionar la existencia de una 
apertura de formato cuadrangular en el dorso de la figura de 
María, a la altura del hombro izquierdo. La misma probable-
mente estuviese destinada a guardar reliquias, convirtiendo 
a esta talla en un ejemplo de escultura-relicario.

La factura es de muy buena calidad y su autor revela una 
gran destreza en el trabajo de la madera. Como veremos más 
adelante, seguramente se trata de una obra de madurez.

Iconografía

María sostiene al Niño con la mano derecha sobre su cin-
tura y la izquierda sobre las rodillas. Viste una camisa, visible 
a partir de las mangas de finos pliegues, una túnica de anchas 
mangas y una sobreprenda con forma de capa cerrada que le 
cubre la cabeza a modo de capucha, bajo la cual asoman dos 
mechones de pelo. El Niño sostiene con la mano izquierda el 
Libro de la Vida y bendice con la derecha. Viste túnica, manto 
y pallium. Sus pies, al igual que en prácticamente todos estos 
ejemplares, están desnudos. La Virgen está sentada sobre un 
almohadón, en un trono de dos cuerpos con diseño de colum-
nillas y arcadas.

La sobreprenda de la Virgen, que reemplaza al usual man-
to y velo y que encontramos en la mayor parte de las tallas au-

of art by surface-enhanced resonance Raman scattering”, Proceed-
ings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, vol 106, n° 35 (2009), 14757-14762. Disponible online en: 
http://www.pnas.org/content/106/35/14757.

En la Argentina, se han desarrollado análisis sobre los compo-
nentes químicos de pigmentos utilizados en obras coloniales, lleva-
dos a cabo por la Dra. Gabriela Siracusano y la Dra. Marta Maier. 
Estamos a la espera de tener la posibilidad de aplicar esta clase de 
estudios a la obra que aquí estudiamos, así como a otras tallas me-
dievales que se encuentran en distintos museos públicos de Buenos 
Aires.
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vernesas, pareciera ser una vestimenta cerrada con capucha. 
Ilene Forsyth la interpretó como una suerte de paenula14, una 
prenda romana, circular, cerrada y con capucha que era utili-
zada para protegerse del frío y del mal tiempo. Si bien prendas 
semejantes a la paenula eran utilizadas todavía en el siglo XII 
–lo cual puede comprobarse a partir de la iconografía15–, es 
más probable que la sobreprenda que la Virgen viste en estas 
tallas se haya originado a partir de una confusión derivada 
de algún modelo bizantino16. En numerosas representaciones 
bizantinas de la Virgen, el manto se resuelve de tal manera 
que fácilmente podría ser confundido con una prenda cerrada 
con capucha. En una época de grandes contactos con Bizancio, 
la influencia del arte del Oriente es remarcable, resultando 
probable que una imagen como la Nikopoia o la Hodegetria 
hayan servido de modelo para la iconografía de Occidente. 
Sin embargo, no debería dejar de considerarse la intervención 
del artista occidental y la manipulación que se ejerce sobre el 
modelo ya que, en general, no estamos frente a un proceso de 
copia sino más bien de interpretación. Si consideramos que 
esta peculiar sobreprenda deriva de un referente bizantino, 
se debe pensar en la alta probabilidad de que éste haya sido 
una imagen bidimensional. Evidentemente, entre una imagen 
bidimensional y otra tridimensional existe una distancia con-
siderable y, en el pasaje de una a otra, el artista debe resolver 
una serie de problemas que fácilmente pueden conducirlo a 
una reelaboración del modelo. Principalmente, se ve obligado 
a solucionar por sí mismo vistas que, en el original, no exis-
ten. Es posible, entonces, que la necesidad de representar la 

14 FORSYTH, Wood Sculpture, pp. 22 y 136.
15 M.L. MONTEMURRO, “¿Qué visten las vírgenes auvernesas? 

Interpretando las vestiduras de la Virgen en las tallas de la Sedes 
Sapientiae”, XI Jornadas Internacionales de Estudios Medievales, 
Buenos Aires, 5, y 7 de septiembre del 2011 (ponencia).

16 Este argumento fue desarrollado por Manuel Trens en Ico-
nografía de la Virgen en el Arte Español, Madrid, Plus Ultra, 1947, 
p. 615 y ss.
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vista posterior de la figura lo llevara a definir dicha prenda, 
de características ambiguas en el original, como una prenda 
cerrada, quizás inspirada en las vestimentas contemporáneas 
que le eran familiares. Sin embargo –y si bien ésta es la expli-
cación más lógica–, no deja de ser llamativo que esta prenda 
peculiar sólo aparezca representada en ejemplares auverneses. 
Si los modelos bizantinos podían fácilmente prestarse a con-
fusión, ¿por qué no se representaron prendas semejantes en 
otras regiones? ¿Se podría pensar que la cuestionada prenda 
no tuviese su origen solamente en una malinterpretación ac-
cidental sino que, en cierta medida, fuese producto de un acto 
intencional y tuviese algún tipo de significado? Vale la pena, 
al menos, considerar esta posibilidad.

Algunos autores han interpretado que, en ciertos ejem-
plares de la Sedes Sapientiae, María está representada como 
sacerdote, vistiendo la casulla litúrgica17. Esta prenda cleri-
cal parece derivar de la paenula, usada por todas las clases 
sociales y que, para el siglo IV, fue adoptada también por los 
oficiales de la iglesia (llevándola incluso durante la celebra-
ción de la misa). Debido a que cubría todo el cuerpo, a modo de 
una “pequeña casa”, recibió el nombre de casula, si bien para 
entonces difería en algo de la paenula original ya que era un 
poco menos holgada, más corta y de forma semicircular. De 
esta prenda derivó el término casulla para denominar la ves-
timenta del sacerdote celebrante18.

El atuendo que viste la Virgen en las tallas auvernesas y 
la casulla litúrgica comparten, por ende, algunas semejanzas. 

17 La representación de María como sacerdote no sólo está aso-
ciada a su identificación con la Iglesia sino que aparece, por ejemplo, 
en una visión de Elisabeth de Shönau, en la cual se la describe vis-
tiendo una especie de casulla sacerdotal (cit. por FULTON, op. cit., 
p. 584 nota 27).

18 Acerca del desarrollo de la casulla litúrgica ver Herbert NO-
RRIS, Church vestments: their origin and development, Nueva York, 
E. P. Dutton, 1950, pp. 55-83.
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Según Ilen Forsyth, la Virgen de Saugues y sus semejantes 
estarían vistiendo ropas clericales: la mencionada casulla y 
el pallium episcopal. Si esta interpretación puede dársele a la 
Virgen de Saugues, ¿por qué no pensar esto mismo para la Ma-
donna de Bellas Artes y sus afines, aunque no cuenten con el 
pallium? Otra serie de tallas de la Virgen sedente con el Niño, 
provenientes de la Cataluña medieval, han sido interpretadas 
de un modo semejante, al igual que algunas pinturas mura-
les19. La representación de María con características sacerdo-
tales respondería a la representación del misterio eucarístico. 
Así como el sacerdote ofrece regularmente a los fieles la carne 
de Cristo en la hostia consagrada, también María ofrece la 
carne de su Hijo a todos los mortales20.

Es posible que, entre los múltiples significados que encie-
rra la imagen, se encuentre también el de María como oferente 
de Cristo. Sin embargo, creemos poco probable que la sobre-
prenda de las vírgenes auvernesas haya querido representar 
de manera intencional una casulla litúrgica. Por un lado, el 
formato de la casulla es más bien triangular que semicircu-
lar. Esto se debe a las modificaciones que la misma sufrió a 
lo largo del tiempo –ya que, si bien en un primer momento 
mantuvo un formato semicircular, para facilitar el uso de los 
brazos que debían pasar por debajo del borde inferior de la 
prenda, se le fue quitando tela de los laterales–. Este formato 
final lo vemos tanto en representaciones contemporáneas a 

19 Tim HEILBRONNER, “The wooden Chausable Madonnas 
from Ger, Ix, Targasona and Talló”, Locvs Amoenvs, 9 (2007-2008), 
31-50.

20 Caroline W. BYNUM inscribe la representación de María 
como sacerdote en la corriente medieval que asociaba la humanidad 
de Cristo y lo carnal con la mujer. Ver, por ejemplo C.W. BYNUM, “El 
cuerpo femenino y las prácticas religiosas en la Baja Edad Media”, 
en Michel FEHER (ed.), Fragmentos para una historia del cuerpo 
humano, Madrid, Taurus, 1990-1992, vol. 1, pp. 163-227 y también 
C.W. BYNUM, “The Body of Christ in Later Middle Ages: A Reply to 
Leo Steinberg”, Renaissance Quarterly, vol. 39, n° 3 (1986), 399-439.
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las tallas de la Virgen como anteriores. La segunda razón es 
la presencia de la capucha21 ya que la casulla litúrgica pronto 
perdió este agregado, derivando en un bordado ornamental en 
el reverso de la prenda. Nuevamente acudimos a la iconografía 
para corroborar que los personajes que visten esta prenda, no 
llevan capucha.

En cambio, el Niño claramente presenta características 
sacerdotales, no sólo por el gesto de la bendición sino por el uso 
del pallium según la forma que éste adopta hacia el siglo IX, 
siendo ya distintivo de arzobispos y Papas22. Por otro lado, esto 
no descarta la lectura de Cristo como víctima sacrificial ya que 
la polisemia era un procedimiento frecuente en el arte medie-
val. Por el momento, este tema deberá permanecer abierto.

21 Respecto de la presencia de la capucha en las prendas de las 
vírgenes auvernesas, resulta curiosa la coincidencia entre este hecho 
y la aparición de un movimiento místico, ocurrido en Le Puy hacia 
el año 1182 ó 1183, según las versiones. Tal movimiento fue fundado 
por un carpintero llamado Duran o Pierre, quien fue al encuentro del 
obispo alegando haber recibido un mensaje de Dios que le ordenaba 
restablecer la paz en la región. Al mismo tiempo, le dio un papel que 
también le fuera entregado desde el cielo con la imagen pintada de 
la Virgen y el Niño y la siguiente inscripción: Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, dona nobis pacem. El obispo no le prestó demasiada 
atención. Sin embargo, el carpintero logró atraer a varios hombres 
a su causa formando una suerte de cofradía –fijando ciertos esta-
tutos, entre los que figuraba que, aquellos que perteneciesen a la 
fraternidad, deberían portar un capuchón de tela blanca, como una 
especie de escapulario, sobre el cual colgarían en el pecho una placa 
de estaño o plomo con la imagen de la Virgen–. Acerca de este relato 
ver J.-A. ARNAUD, Histoire du Velay jusqu’à la fin du regne du Louis 
XV, Puy de Dome, 1816, vol. 1, pp. 135-136, reproducido también por 
A. VAUCHEZ, “La Paix dans les mouvements religieux populaires 
(XIe-XVe siècles)”, en Enrico MENESTÓ (ed.), Pace e guerra nel basso 
Medioevo. Atti del XV Convegno Storico Internazionale, Spoleto, 2004, 
pp. 313-333 (en especial, pp. 320-321).

22 Acerca de la evolución de esta prenda ver NORRIS, op. cit,.p. 
60 y ss.
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Estilo

La Madonna de Bellas Artes corresponde a un grupo de 
esculturas auvernesas producidas muy probablemente en el 
mismo taller. Las más próximas estilísticamente son la Ma-
donna de Montvianeix (imagen 2), la Madonna de Claviers 
(imagen 3) y la Madonna Morgan (imagen 4). Tanto el antiguo 
propietario de la talla como el personal del Museo sabían de 
la proximidad estilística entre el ejemplar local y la Madonna 
Morgan. Lo primero puede corroborase porque los archivos de 
la fundación Di Tella guardan, junto con una fotografía de la 
talla, otra imagen de la que se encuentra en el Metropolitan. 
En el segundo caso, en el legajo de la obra se conserva la co-
rrespondencia intercambiada en 1985 entre el personal del 
Museo Nacional de Bellas Artes y el Metropolitan Museum of 
Art, donde se le requería a este último información acerca del 
ejemplar en su posesión. Es interesante encontrar, entre estos 
documentos, una carta dirigida por Ilen Forsyth –quien dedicó 
todo un estudio a las tallas francesas del Trono de Sabiduría– 
a Samuel Oliver, director del museo en 1973. En ella, Forsyth 
(enterada del ejemplar auvernés que existía en el Museo Na-
cional) le solicitaba al director argentino fotografías y toda la 
información que hubiese al respecto incluyendo, de contar con 
ellos, análisis sobre la madera. Como toda respuesta, Forsyth 
recibió sólo una fotografía frontal de la escultura ya que el 
Museo no disponía entonces (ni ahora) de más fotografías ni 
de ningún tipo de estudios, información y, mucho menos, de 
análisis del material.

La relación entre las tres esculturas mencionadas es evi-
dente en el diseño de pliegues23. Ya mencionamos, como rasgo 

23 Las relaciones estilísticas entre estas esculturas fueron estu-
diadas por FORSYTH en Wood Sculpture…, pp. 134-155. Además de 
las afiliaciones estilísticas, el parentesco entre la Madonna Morgan 
y la Madonna de Montvianeix fue apoyado por datos derivados del 
estudio de los pigmentos (ver nota 11). Los resultados demostraron 
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distintivo de las tallas auvernesas, las curvas concéntricas de 
la sobreprenda que caen en forma de cascada, pero también 
la túnica de la Virgen y las prendas del Niño se resuelven de 
manera semejante. Forsyth, quien fue la primera en observar 
las características compartidas por estas tallas atribuyéndolas 
al mismo taller e incluso al mismo artista, pensaba que la de 
Montvianeix era el ejemplar más temprano debido a que no-
taba más inseguridad en la técnica y la libertad en el arreglo 
de los pliegues evidenciaba una etapa en la que el sistema de 
plegado aún no estaba sistematizado. Según la misma autora, 
la Madonna Morgan presenta el estilo maduro del artista, 
con detalles más elaborados, coyunturas más sostificadas, un 
relieve más profundo y una técnica más segura.

Al comparar la Madonna de Bellas Artes con estas tres 
esculturas, las semejanzas estilísticas saltan a la vista. Tanto 
el diseño de los pliegues como el tratamiento del rostro son 
similares. Creemos que, sin ningún lugar a dudas, esta obra 
proviene del taller responsable de las otras tres. Esto puede 
verificarse si comparamos ciertos detalles, como las caracterís-
ticas ornamentales de los tronos de la Madonna del MNBA y 
la Madonna de Montvianeix, en especial pormenores tan pun-
tuales como el diseño de gotas en el remate de las columnillas.

Sin embargo, tenemos nuestras reservas respecto a la 
atribución de todas estas esculturas a un mismo autor. Es 
verdad que Forsyth se basó en detalles técnicos (además de 
estilísticos) para llegar a la conclusión de que la Madonna 
Morgan, la de Montvianeix y la de Claviers pertenecían a la 
misma mano, por lo que, en principio, debemos darle credi-
bilidad a sus palabras. Pese a ello, la observación de ciertas 
características nos hace pensar en la intervención de más de 
una persona. Es probable que el mismo artesano –quizás el 

que, en ambos ejemplares, se utilizó una tintura proveniente del 
sur de Asia, extremadamente rara en Europa durante el siglo XII, 
fortaleciendo así la hipótesis de que ambas esculturas proceden del 
mismo taller.
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maestro del taller– se hiciese cargo de los rostros, dejando 
zonas de importancia secundaria en manos de ayudantes (lo 
que podría explicar algunas diferencias entre las tallas). Por 
ejemplo, el borde inferior del manto del Niño en la Virgen de 
Claviers se resuelve a partir de una serie de curvas bastante 
regulares y poco profundas mientras que, en los otros ejempla-
res –incluyendo el de Bellas Artes–, esas curvas presentan un 
aspecto muy diferente, son más irregulares y menos rígidas, 
dando como resultado un aspecto menos artificial.

Creemos, junto con Forsyth, que es probable que la Ma-
donna Morgan muestre un estilo más maduro, evidente por 
ejemplo en la profundidad del relieve y en la complejidad de los 
pliegues. El patrón que siguen esos mismos pliegues en la par-
te posterior de la Madonna de Bellas Artes y en la de Claviers 
es más simple que en la Morgan. En aquéllas, éstos ofrecen 
líneas verticales que descienden desde la cabeza siguiendo la 
sinuosidad de la silueta, mientras que en la Morgan dibujan, 
al igual que en el frente, una cascada de curvas concéntricas.

Tanto en la Madonna de Bellas Artes como en la Morgan 
y en la de Claviers –no así en la de Montvianeix–, el borde 
inferior de la sobreprenda de la Virgen sube, envolviendo los 
brazos. Sin embargo la forma en la que este detalle se resuel-
ve en el ejemplar del Museo Nacional es diferente al de sus 
hermanas. A nuestro entender, este plegado de la sobreprenda 
permite, en este único caso, ver la túnica debajo. También 
difiere el tratamiento de las capuchas y de los tronos. Proba-
blemente, el de la Madonna de Bellas Artes se asemejase al de 
la Madonna de Motvianeix aunque es difícil asegurarlo ya que, 
en este último caso, sobrevive una sola columna del segundo 
piso del trono. En cambio, los tronos de la Madonna Morgan 
y la de Claviers son de un solo piso y el diseño es diferente en 
cada caso.

¿Cómo entender estas sutiles diferencias? ¿Se trata de 
distintos ensayos efectuados por el mismo artista o, efecti-
vamente, se deben a la participación de diferentes manos? 
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Si comparamos el tratamiento del rostro en la Madonna de 
Bellas Artes con los otros ejemplares citados, se observa una 
semejanza estilística, lo cual no quita que el responsable del 
mismo haya sido un aprendiz intentando imitar el estilo de su 
maestro. La fisonomía de este ejemplar comparte ciertos ras-
gos, especialmente con la Madonna Morgan: la nariz recta, los 
ojos almendrados, una incipiente papada pero el rostro es más 
carnoso y de boca más pequeña. Si bien en el estado actual 
de la cuestión no estamos en condiciones de hacer ninguna 
afirmación al respecto, consideramos que la última de las po-
sibilidades mencionadas, la participación de distintos artistas 
en la ejecución de las obras, es la más probable.

Debemos señalar, por último, algunos ejemplos en la 
escultura monumental que comparten ciertas semejanzas 
estilísticas con la Madonna de Bellas Artes y sus parientes 
más cercanas. El más evidente es el de la Virgen de la Adora-
ción en el portal sur de la iglesia de Notre Dame du Port. Si 
bien, lamentablemente, no se conservó la cabeza de la figura, 
queda lo suficiente para comprobar la representación de una 
sobreprenda con el característico diseño del que ya hemos 
hablado. Es cierto, como señala Forsyth, que las imágenes no 
son idénticas24. El ejemplar en piedra se relaciona aún más 
directamente con otro grupo de tallas de la Auvernia que, si 
bien no parecen ser del círculo inmediato a la de Bellas Artes, 
se supone que derivan del mismo taller. Aun así, estaríamos 
ante el trabajo del mismo taller que produjo la Virgen en el 
Museo Nacional. Otras características del mismo tímpano 
parecen apoyar la atribución. También en la iglesia de Saint 
Austremoine d’Issoire, uno de los capiteles del coro ilustra la 
visita de las santas mujeres a la tumba de Jesús. En este caso, 
las prendas de las mujeres muestran una semejanza innegable 
con las vestimentas que ofrecen las tallas en madera.

24 FORSYTH, Wood Sculpture, pp. 55 y 140.
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La función de relicario

Emile Bréhier fue, probablemente, uno de los principales 
responsables en instalar la idea de que todas las tallas de la 
Virgen con el Niño en Majestad tenían como función principal 
contener reliquias25. Incluso se ha sostenido que éste fue uno 
de los motivos que posibilitó el uso de las esculturas de bulto 
exento después de siglos de haber sido miradas con descon-
fianza por temor a la idolatría26. Sin embargo, en su estudio 
sobre el Trono de Sabiduría, Forsyth cuestiona esta misma 
idea27. Según la autora, sólo un número muy bajo de tallas del 
siglo XII presenta una apertura para reliquias e incluso éstas 
podrían no ser originales. Algunas de estas aperturas, a juicio 
de la especialista, son alteraciones posteriores, evidente por la 
tosquedad de su ejecución y porque interrumpen bruscamente 
el elegante diseño de la drapería28.

Como mencionamos más arriba, la Madonna de Bellas 
Artes posee una apertura, probablemente destinada a la in-

25 Ver, por ejemplo, E. BREHIER, “Vierges romanes 
d’Auvergne”, Le Point, 25 (1943), p. 12. Bréhier llega a esta conclusión 
a partir del relato de la visión de Roberto, abad de Mozat (ver nota 
3). Pensaba que la escultura de Saint Foy siguió el modelo impuesto 
por la escultura encargada por Esteban, al igual que todas las tallas 
auvernesas que le siguieron después. Ver, por ejemplo, ibídem, p. 12. 

26 Tesis sostenida por Bréhier (E. BREHIER, “Les Origines de la 
sculpture romane”, Revue des deux mondes, X (1912), 870-901 y “La 
Cathédrale de Clermont au Xe siècle et sa statue d’or de la Vierge”, 
La Renassaince de l’art francaise, VII (1924), 205-210) y seguida lue-
go por Harald Keller (H. KELLER, “Zur Entstehung der sakralen 
Vollskulptur in der ottonischen zeit , en Festschrift Hans Jantzen, Berlin 
1951, pp. 71-90).

27 FORSYTH, Wood Sculpture…, pp. 37-38. Sin embargo, otros 
autores retoman la tesis anterior, por ejemplo Jean WIRTH en 
L’image à l’époque romane, París, Cerf, 2008, p. 53 (especialmente la 
nota 91, donde discute de manera directa los argumentos de Forsyth).

28 Para la argumentación completa ver FORSYTH, Wood Sculp-
ture…, pp. 37 y 38.
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troducción de reliquias, efectuada bajo el omóplato izquierdo 
(imagen 5). Es un orificio de forma más o menos cuadrangular 
aunque algo irregular, midiendo sus lados aproximadamente 
2,5 cm. Más allá de las estadísticas expuestas por Forsyth, 
esta apertura nos parece original y, aunque no podemos 
demostrar esta suposición, una observación de la Madonna 
Morgan, a la que ya hicimos referencia, puede darnos un poco 
de luz en este asunto. En este último caso, también bajo el 
omóplato izquierdo, la figura de la Virgen tiene efectuada una 
cavidad que, a diferencia del ejemplar en nuestro país, conser-
va la cobertura de madera, quedando prácticamente escondida 
al ojo. La misma Forsyth admite que esta cavidad pareciera 
ser original. Por otro lado, ya habiendo establecido que ambas 
tallas provienen del mismo taller y que las dos presentan una 
apertura semejante, es muy probable que la cavidad efectuada 
en la Madonna de Bellas Artes sea original.

La función de relicario parece haber sido más frecuente 
en las esculturas más tempranas, especialmente en aquéllas 
recubiertas por materiales preciosos, volviéndose infrecuente 
en las tallas posteriores29. Esto hace que la Madonna de Be-
llas Artes pueda incluirse entre los pocos ejemplos, según el 
relevamiento hecho por Forsyth, que cuentan con cavidades 
originales.

Otro lugar aparentemente usado para albergar reliquias 
es el orificio que algunas tallas presentan a la altura del es-
cote, cubierto generalmente por un cabujón de cristal de roca 
o vidrio30 –el cual, según Bréhier, permitía visualizar las reli-

29 Sin embargo (y si confiamos en las observaciones hechas por 
Forsyth), habría que seguir estudiando por qué, si las esculturas 
relicario son cada vez más infrecuentes, es posible encontrar tantas 
aperturas abiertas con posterioridad a la ejecución de la talla.

30 Por ejemplo, el cabujón de Notre Dame de Vauclair es de este 
último material aunque, según Forsyth, este tipo de ornamentos 
parecen ser adiciones tardías, Wood Sculpture…, p. 37.
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quias guardadas en el interior31–. Forsyth considera que estos 
espacios se tratan, en general, de elaboraciones posteriores. En 
el caso de la Madonna de Bellas Artes, es difícil decir si éste 
es original o no. La ausencia del cabujón permite observar la 
cuidadosa factura del orificio, insertado armoniosamente en-
tre los pliegues. No obstante ello, si observamos nuevamente 
el grupo de esculturas estilísticamente relacionadas con ésta, 
ninguna lleva cabujón. Sin embargo, en el caso de Bellas Artes, 
es evidente que el Niño presentaba en el pallium un ornamento, 
probablemente un cabujón semejante al de su madre mientras 
que, en ninguno de los otros casos, el Niño ofrece esta caracte-
rística. Es posible, por lo tanto, que este detalle fuese concebido 
junto con la escultura, quizás a pedido del comitente.

Para concluir, podemos decir que el Museo Nacional de 
Bellas Artes posee un ejemplar de muy buena calidad de la 
Virgen sedente con el Niño. Estas tallas, que ya pueden re-
gistrarse hacia mediados del siglo X pero que se popularizan 
notablemente en la segunda mitad del siglo XII, seguramente 
tenían como función principal las ser trasladadas en procesión. 
Eso explica la elección del material, su modesto tamaño y el 
hecho de que estén trabajadas en todos sus lados. Algunas de 
estas tallas, especialmente las más tempranas, también cum-
plían con la función de relicario. La Madonna de Bellas Artes 
es uno de los pocos ejemplos de la segunda mitad del siglo XII 
que muestran una apertura que pareciera ser original y que 
podría haber servido para la conservación de reliquias.

La sobreprenda, con su rítmico juego de pliegues, es una 
característica propia de las tallas de la región y sus detalles 
estilísticos la relacionan con otro grupo de esculturas, produc-
to casi sin lugar a dudas del mismo taller y que, debido a su 
distribución y a los ejemplos en piedra antes citados, parece 
haber estado activo en la zona de Clermont Ferrand32.

31 BREHIER, “Vierges Romanes d’Auvergne”, p. 18.
32 Ver FORSYTH, Wood Sculpture, register n° 3, “Notre Dame 

de Montvianeix”.
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Muchos otros puntos quedan por ser estudiados. Las fi-
liaciones estilísticas hechas aquí son deudoras principalmente 
del trabajo realizado por Ilene Forsyth pero, sin duda, pueden 
y deben seguir siendo trabajadas. También están pendientes 
análisis químicos que permitan conocer las cualidades de los 
pigmentos, así como estudios que ayuden a corroborar el tipo 
de madera. Esperamos, en el futuro, poder saldar estas deudas.
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NOTAS CRÍTICAS

nia y, para cerrar, los resultados 
del trabajo desarrollado. Anexos 
con información sobre santos y 
patronos en obispados suecos y 
polacos, imágenes (sellos, escul-
turas, retablos, frescos y minia-
turas) y un anexo bibliográfico, 
completan la obra.

La introducción presenta la 
temática central, los conceptos 
y los principios metodológicos 
que guiaron la investigación, el 
estado de la cuestión, así como 
también introduce algunos con-
tenidos que explican el contexto: 
la santidad, los cambios en la 
religiosidad en los siglos XII 
y XIII, la Devotio moderna, el 
papel de la mujer en los movi-
mientos religiosos de laicos, 
la mística en la espiritualidad 
medieval, los aspectos teológicos 
de la veneración de los santos y 
el desarrollo de los procesos de 
canonización oficiales.

Flemmig sostiene que la 
cristianización de Suecia y Polo-
nia no fue resultado únicamente 
de la colonización de la “vieja 
Europa” sobre la “joven Europa” 
sino, más bien, de una “autoeuro-
peización” de ambos espacios. El 

FLEMMIG, Stephan, Hagio-
graphie und Kulturtransfer. 
Birgitta von Schweden und 
Hedwig von Polen, Berlín, 
Akademie Verlag, 2011 (444 pp.).

El libro de Stephan Flem-
mig, “Hagiografía y transferen-
cia cultural. Brígida de Suecia 
y Eduviges de Polonia”, es la 
publicación de su tesis doctoral. 
En él se vinculan la vida, la re-
ligiosidad y la veneración de las 
dos santas mencionadas en el 
contexto de procesos de transfe-
rencia cultural y de la “autoeu-
ropeización” de ciertos espacios 
geográficos y simbólicos. El 
enfoque es doble: por un lado, se 
hace hincapié en las funciones 
políticas, culturales, sociales y 
religiosas del culto de los santos 
en Suecia y Polonia –tanto como 
en otras partes de la Europa 
latina tardomedieval–, por otro, 
en la vida, religiosidad y culto de 
las santas estudiadas.

El despliegue de los temas 
se ordena en cuatro apartados: 
una larga introducción, un 
capítulo dedicado a Brígida de 
Suecia y otro a Eduviges de Polo-
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autor prefiere recurrir a tales ad-
jetivos, en lugar de apelar a la di-
cotomía “centro-periferia”, puesto 
que considera que ésta resulta 
engañosa por su acento marcado 
en los aspectos geográficos. El 
concepto de “autoeuropeización” 
acuñado por Rémi Brague en 
1996 subraya la inexistencia de 
una Europa definida en térmi-
nos espaciales en la que se haya 
desarrollado una cultura preci-
sa; en cambio, se trataría de un 
espacio que se autodefine en la 
delimitación con respecto a otros: 
así, la “autoeuropeización” no es 
sino un movimiento inmanente 
que constituye a Europa, siendo 
ésta resultado y no causa de 
dicho movimiento. El modelo ha 
sido poco utilizado en la medie-
vística, con excepción del medio 
académico escandinavo. El autor 
de este trabajo considera que la 
historia de la veneración de los 
santos se inscribe dentro de los 
rasgos estructurales de la “auto-
europeización” de la “joven Euro-
pa”, junto a la cristianización, la 
organización de una estructura 
eclesiástica y procesos de nor-
malización política y jurídica: 
los ejemplos de Polonia y Suecia 
demuestran la integración en la 
Europa latina, ya que significan 
la adopción y asimilación de in-
fluencias de origen externo.

En cuanto a la hagiografía, 
el autor recorre aquello que 
abarca el término (toda la lite-

ratura sobre la veneración de los 
santos: vitae, passiones, mira-
culae, translationes, colecciones 
de historias de santos), así como 
también el interés académico 
por la cuestión, especialmente 
en relación al área de los estu-
dios culturales –que posibilitan, 
de acuerdo con las tendencias 
actuales, relacionar los aspec-
tos biográficos (ya tratados 
por la literatura previa sobre 
las santas Brígida y Eduviges) 
con el ambiente cultural–. En 
este contexto, el concepto de la 
transferencia cultural –el otro 
término destacado en el título 
de la obra, desarrollado por los 
germanistas Michel Espagne 
y Michael Werner a comienzos 
de la década de 1980– destaca 
que las culturas deben ser en-
tendidas como sistemas abier-
tos que son creados a partir 
del intercambio recíproco. La 
transferencia cultural implica 
movimientos de personas, obje-
tos materiales, representaciones, 
ideas y símbolos entre espacios 
culturales delimitados, gene-
rando entremezcla e interacción. 
De este modo, la Europa latina 
tardomedieval se concibe como 
una suma de varios espacios 
culturales, cuya comunicación 
se basaba en la cultura norma-
tiva cristiana, en un horizonte 
simbólico unido y un pasado 
(construido como) compartido. 
La hagiografía se inserta en el 
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modelo de la transferencia cul-
tural en tres niveles, es decir, en 
tanto elemento de dicha cultura 
cristiana pero también como uno 
de los procesos de transferencia 
de ideas religiosas y como ob-
jeto de aquellos procesos al ser 
trasladados espacialmente los 
ideales de santidad.

El segundo y el tercer 
capítulo se encuentran estruc-
turados en torno a los mismos 
ejes y llevan igual título, con 
la excepción del nombre de la 
santa sobre la que discurre cada 
uno. Los ejes comunes pueden 
resumirse en la relación entre 
la Iglesia y los santos en Polonia 
y Suecia, las particularidades 
de las vidas de ambas santas, el 
origen del culto y el reconocimi-
ento de la santidad. “Birgitta; 
ihre Herkunft, Biographie, Reli-
giosität und Kult” (“Brígida; su 
origen, biografía, religiosidad 
y culto”) discurre sobre la pa-
trona sueca, la santa de mayor 
relevancia en aquellas tierras, 
destacando su vida religiosa 
y ascética, las vinculaciones 
con las órdenes existentes y la 
fundación de la orden del Santí-
simo Salvador (Ordo Sanctissimi 
Salvatoris Sanctae Brigittae). 
Además, subraya el tema del 
culto de Brígida, el monasterio 
de Vadstena y el papel represen-
tado en dicho culto por la realeza 
sueca, la nobleza, la burguesía 
y el clero. De la misma manera, 

“Hedwig; ihre Herkunft, Bio-
graphie, Religiosität und Kult” 
(“Eduviges; su origen, biografía, 
religiosidad y culto”), resalta la 
vida religiosa de Eduviges, su 
culto, la “tradición eslava” en 
cuanto al uso de la escritura 
glagolítica y la cirílica, el con-
cilio de Constanza y el recuerdo 
de la santa en la Universidad 
de Cracovia. Sin embargo, los 
capítulos son asimétricos en su 
extensión; dado el estado y la 
disponibilidad de las fuentes 
(factores relacionados, a su vez, 
con las biografías particulares) 
éstas favorecen mayormente la 
indagación sobre la santa sueca.

Por último, “Ergebnisse der 
Arbeit” (“Resultados del traba-
jo”) presenta las conclusiones en 
función de los aspectos tratados 
sobre Brígida de Suecia y Edu-
viges de Polonia (los ya mencio-
nados biografías, religiosidad, 
culto). La relevancia que tuvie-
ron los intereses de diversos sec-
tores sociales, especialmente de 
los poderosos –tanto laicos como 
religiosos–, en la promoción del 
culto de cada una de las santas 
en su región (particularmente 
más notorio en el caso sueco) es 
uno de los aportes más significa-
tivos de Flemmig, que relaciona 
así la faceta religiosa del objeto 
de su investigación con el am-
biente socio-cultural en el que 
se desarrollaron las historias 
que convirtieron a Brígida y a 
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Eduviges en santas de acuerdo 
con una de las dos caras del 
enfoque propuesto, la funciones 
políticas, culturales y sociales 
de los fenómenos hagiográficos. 
En efecto, según el autor, la 
Iglesia, la realeza, la nobleza y 
los laicos fueron sostenedores 
de la “autoeuropeización” –par-
ticipante del nacimiento de la 
Europa latina–, estimulada por 
el deseo de que Suecia y Polonia 
fueran parte de aquélla. Las 
especificidades de cada caso 
serían resultado de las relacio-
nes entabladas entre las élites 
laicas y eclesiásticas, los laicos 
en general y la estructura de 
las órdenes religiosas: la ha-
giografía sueca y polaca y sus 
ideales en torno a la santidad 
se formaron en virtud de la 
adopción, asimilación y poste-
rior re-elaboración propia de 
influencias provenientes desde 
fuera de Suecia y de Polonia. 
En conclusión, la veneración 
de los santos, entre los cuales 
se sitúan las dos personalida-
des femeninas sobre las que se 
realizó la pesquisa, fue uno de 
los aspectos constitutivos de la 
“autoeuropeización” basada en 
fundamentos operantes en toda 
la Cristiandad latina.

Andrea Vanina Neyra

LETALDO de MICY, Within 
Piscator (edición crítica, es-
tudio preliminar, traducción y 
comentario a cargo de Rubén 
Florio, prólogo de Nilda Gugliel-
mi), Córdoba, Alción Editora, 
2009 (137 pp.).

Rubén Florio, Profesor por 
la Universidad de Buenos Aires 
y Doctor por la Universidad 
Nacional del Sur –institución en 
la que actualmente investiga y 
dicta clases–, ofrece la primera 
versión al castellano del poema 
De quodam piscatore que ballena 
absorbuit, conocido como Within 
Piscator.

El Within Piscator es un 
pequeño poema, de 208 hexá-
metros, escrito por el monje be-
nedictino Letaldo de Micy, des-
cubierto en un manuscrito –que 
contiene, además, la Historia 
Ecclesiastica de Beda–, pertene-
ciente a la Biblioteca Nacional 
de París y publicado por Barthé-
lemy Hauréau en 1849.

Desde entonces, la obra ha 
merecido seis nuevas ediciones 
pero escasos trabajos críticos, 
como el que propone aquí R. 
Florio: con notas aclaratorias al 
texto latino, en las que recoge la 
crítica textual, las variantes del 
texto, las cuestiones lexicográ-
ficas pero en las que incorpora 
cuestiones históricas y litera-
rias, que dan la posibilidad de 
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comprender el escrito en su con-
texto y apreciar las profundas 
continuidades y transformacio-
nes operadas en el campo de la 
literatura épica latina.

En cuanto a las ediciones, 
André Wilmart descubrió un 
segundo códice, de Tours, en 
1936, desaparecido tras el incen-
dio que consumió la Biblioteca 
Municipal de Tours en 1940. En 
1943, Jean Paul Bonnes publicó 
una edición con erratas pero con 
un amplio estudio introductorio 
referido a la vida de Letaldo. 
Siguieron luego las ediciones 
de Virgilio Paladín y María De 
Marco (1966), la de Paul Pascal 
(1987) –que avanza en la fijación 
y puntuación del texto–, la de 
Ferruccio Bertini (1995), que 
individualiza la fuente medie-
val del Within Piscator en los 
versos 157-217 del De Gesta Re 
y la de Feliciano Pennisi (1997), 
que propone una síntesis de los 
aportes de los editores anterio-
res, añadiendo notas de suma 
utilidad sobre aspectos léxicos 
y un profuso rastreo de fuentes 
literarias para la casi totalidad 
de los versos.

Muy poco conocemos de 
la vida del monje benedictino 
Letaldo; sin embargo, esta redu-
cida información nos pone ante 
un personaje de carácter fuerte 
y controvertido. Pasó su infan-
cia y niñez en el monasterio de 
san Mesmin, pero desarrolló su 

tarea de escritor en el de Micy, 
donde gozó del aprecio de su de-
cano, Constantino. Por otro mon-
je benedictino, Abón de Fleury, 
contemporáneo y admirador de 
Letaldo, sabemos que encabezó 
una rebelión en Micy, hacia el 
1004, contra su abad Roberto. El 
motín no prosperó y Letaldo se 
refugió en Le Mans donde, hacia 
el 1010, compuso para el obispo 
Avesgaudo, la Vita sancti Iuliani 
Cenomannensis, último dato bio-
gráfico con que contamos.

Rubén Florio apunta, con 
mucho criterio, el contexto en el 
que escribió Letaldo, subrayan-
do las posturas que asumió en 
relación a las discusiones que, 
en los siglos X y XI, se genera-
ron en relación al desarrollo de 
las hagiografías y las disputas 
en torno a los alcances locales, 
regionales o nacionales de un 
determinado santo. El fenómeno 
difería de los siglos anteriores, 
cuando cada ciudad se había 
preocupado por encontrar un 
santo protector; ahora, el interés 
consistía en buscar un modelo 
peculiar de santidad. Todo esto 
enmarcado en el ámbito de las 
trasformaciones generadas por 
la reforma cluniacense y su im-
pacto en el Occidente medieval, 
en general, y el mundo monacal, 
en particular.

Entre las cuestiones que se 
debaten adquiere un lugar cen-
tral el problema de la atribución 
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de los milagros, que Letaldo 
considera deben someterse a un 
minucioso análisis crítico y no 
repetirse de manera automática 
en diversas biografías. El mé-
todo crítico de Letaldo resulta 
profundamente cristiano, dado 
que, por una parte, se prescri-
bía que sólo la verdad agrada a 
Dios y, por otra, que solo a Dios 
deben atribuirse los milagros, 
pues es el artífice de toda obra 
sobrenatural.

Hacia el 987 compone el 
Liber de miraculis sancti Maxi-
mino, considerada la primera de 
sus obras, en la que se encarga 
de subrayar que cuando habla 
de milagros se refiere a aque-
llas situaciones de las que ha 
sido testigo presencial, aunque 
ser testigo presencial podría 
interpretarse tanto como que 
estuvo en el momento de los he-
chos como de un recurso –bien 
conocido en la oratoria antigua 
y usual entre los autores cristia-
nos– referido a la evidencia, que 
dota a los relatos de un marco de 
verosimilitud.

En 989 y a pedido de Cons-
tantino escribe, para la abadía 
de Nouaillé, la Delatio corporis 
sancti Iuniani in synodum Ka-
rrofensem. De su autoría es tam-
bién la Vita sancti Martini Verta-
vensis y, según apunta Thomas 
Head, la Vita et miracula sancti 
Eusichii. Pero es en el Within 
Piscator, compuesto en los últi-

mos años del siglo X o a princi-
pios del siglo XI, donde mejor se 
aprecia su talento de escritor, su 
destreza en el metro heroico, su 
conocimiento de la cultura latina 
pagana y cristiana.

La historia que narra se 
desarrolla en dos partes. La pri-
mera (versos 1 a 104) se refiere a 
la partida de Within de la tierra 
conocida (momento en que es 
engullido por la ballena) en tanto 
la segunda (versos 105 a 208) se 
ocupa de su regreso (liberación). 
Si bien en cada una de estas dos 
partes es posible encontrar di-
versos y divergentes núcleos, R. 
Florio ofrece una edición sin nin-
guna subdivisión interna, dado 
que no hay acuerdo al respecto 
entre los editores.

En la primera parte del 
relato, Within, un pescador de 
vida rutinaria, se hace a la mar 
una mañana y mientras cavila-
ba dónde echar las redes, surge 
una ballena monstruosa que lo 
paraliza de terror y se lo traga 
de un solo bocado. Intacto en el 
vientre del animal, luego de la 
sorpresa inicial, Within se las 
ingenia para encender un fuego, 
que produce humo que sale por 
los orificios de la ballena-mons-
truo, quien primero se sofoca y 
más tarde comienza a cocinarse 
por dentro. A su vez, para ali-
mentarse, corta, con su cuchillo, 
las entrañas del animal, que 
muere luego de cinco días.
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En la segunda parte, la 
historia se refiere a las peripe-
cias de Within para salir de la 
ballena muerta. Los pobladores 
de Rochester acuden a la costa y 
comienzan a descuartizarla, mo-
mento en que Within aprovecha 
para pedir auxilio. Luego de va-
rias vicisitudes, logra salir a luz 
del día pero transformado, aun-
que finalmente, ya en su casa, 
recupera su antigua figura.

El argumento presenta la 
estructura típica de los cuentos 
folclóricos, con un personaje 
heroico esencial para el cristia-
nismo: un pescador. Al momento 
de analizar este argumento, R. 
Florio despliega toda su forma-
ción para plantear y discutir 
hipótesis, señalar interpretacio-
nes encontradas, indicar versos 
de sinuosa comprensión o bien 
mencionar las cuestiones esca-
samente atendidas por la crítica: 
su interpretación del Within 
Piscator debe enmarcarse en la 
adopción y reconversión de tópi-
cos paganos que llevó adelante 
el cristianismo. Es por ello que 
considera que, a pesar de carecer 
de los parámetros que permitan 
clasificarlo como una obra épica, 
la obra despliega muchos recur-
sos específicos del género.

Las fuentes del Within 
Piscator son muchas y varia-
das, retoman cuestiones épicas, 
cuestiones cristianas y fusionan 
tradiciones y legendarios de 

diversa procedencia, como bien 
desarrolla R. Florio y expone con 
claridad Nilda Guglielmi, en el 
“Prólogo”, en el que se ocupa de 
presentar la ballena en la tradi-
ción de los bestiarios medievales 
y de rescatar la humanidad de 
Within, en la misma línea que 
extensamente lo hace R. Florio.

El libro ofrece una edición 
crítica del texto latino, acom-
pañado de traducción y notas 
de variada clase y una precisa 
bibliografía, que demuestran la 
ductilidad y sabiduría de R. Flo-
rio, considerado hoy uno de los 
mejores conocedores de literatu-
ra latina medieval, en especial 
épica latina, a nivel mundial.

Gerardo Rodríguez

GARCÍA ALONSO, Franci-
so, Furor Barbari! Celtas 
y Germanos contra Roma, 
Barcelona, Sello Editorial, 2011 
(319 pp.).

Francisco García Alonso 
es catedrático de Prehistoria 
en la Universidad de Barcelona 
y director del Grupo de Inves-
tigación en Arqueología Proto-
histórica (GRAP). Además, es 
especialista en protohistoria de 
la península Ibérica e historio-
grafía de la arqueología.



192

La obra que aquí nos ocupa, 
busca construir una historia mi-
litar y narrativa sobre el período 
comprendido entre el siglo V an-
tes de Cristo y el siglo I de nues-
tra era. La misma se encuentra 
dividida en ocho capítulos, que 
versan sobre: “El concepto so-
cial de la guerra”; “Brennus: el 
hombre que pudo cambiar la 
historia”; “Telamón: la venganza 
de Roma”; “Numancia. Más allá 
del mito romántico”; “Gergovia 
y Alesia. El crisol del naciona-
lismo francés”; “Varo, ¿Dónde 
están mis legiones? El desastre 
de Teutoburgo”; “Boudica. La 
pasión de una reina guerrera”; 
“Mito y realidad. El recuerdo de 
la guerra”. Este último hace las 
veces de conclusión.

Como se puede apreciar 
en estos títulos, la mayoría de 
los capítulos giran alrededor de 
una figura histórica importante 
o una batalla –o campaña mili-
tar– de gran magnitud, a excep-
ción del primer apartado. En el 
mismo, el autor describe concisa-
mente ciertos rasgos de la cultu-
ra guerrera de los pueblos celtas, 
como ser, los ritos de iniciación, 
la manera en que se elegían a los 
jefes, las representaciones de la 
cultura guerrera en el arte célti-
co, los ceremoniales de ofrendas 
a los dioses, la estructura social 
de los celtas y sus instituciones.

Por lo general, en el co-
mienzo de cada capítulo, García 

Alonso realiza una breve crónica 
de la historia arqueológica del 
yacimiento vinculado a una de-
terminada batalla. Esto resulta 
muy interesante ya que nos per-
mite conocer mejor la secuencia 
de excavaciones seguidas en 
cada sitio. Luego, en los subtí-
tulos restantes, el autor se sirve 
del recurso narrativo-descriptivo 
para analizar con detalle las 
etapas de cada combate como así 
también las estrategias emplea-
das por los bandos enfrentados. 
Para esto, el arqueólogo toma 
como base fuentes narrativas 
clásicas tales como César, Apia-
no, Estrabón, Diodoro Sículo, 
Plutarco y Polibio, entre otras. 
Un aspecto interesante en este 
apartado es la inclusión de esta-
dísticas de diversa índole, junto 
con descripciones de los sitios 
arqueológicos y breves compara-
ciones entre lo que ofrecen mate-
rialmente estos sitios con lo que 
describen las fuentes narrativas.

Sin embargo, hubiera sido 
deseable que el autor incluyera 
las citas de la bibliografía se-
cundaria que le aportaron tales 
datos y estadísticas. Si bien al 
final de la obra se encuentra un 
apartado bibliográfico en el que 
se especifican los textos emplea-
dos, a lo largo de los capítulos 
sólo están presentes las referen-
cias a las fuentes clásicas.

En nuestra opinión, ade-
más, deberían haberse mati-
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zado ciertas extrapolaciones 
históricas que el autor realiza 
con frecuencia. Estas se en-
cuentran presentes, sobre todo, 
en comparaciones que toman 
como referencia instituciones 
totalmente distintas. Por citar 
un ejemplo, en un pasaje de la 
obra, García Alonso afirma –a 
través de una cita textual de 
Estrabón– la existencia de un 
riguroso entrenamiento militar 
que los celtas habrían llevado 
a cabo para prepararse para el 
combate. No negamos que dicho 
entrenamiento militar hubiera 
formado parte de las costumbres 
de estos pueblos. El problema 
es que, actualmente, no existe 
otra evidencia que pueda pro-
bar esta afirmación más que la 
contenida en las obras clásicas. 
Debemos recordar, asimismo, 
que los escritores y cronistas 
griegos y romanos describían e 
interpretaban el mundo bárbaro 
tomando como base sus sistemas 
de valores, creencias e institu-
ciones. Es por ello que, aún hoy, 
ésta sigue siendo una de las 
dificultades características a la 
hora de trabajar con fuentes na-
rrativas clásicas. En este caso, 
es posible que Estrabón, al reali-
zar la afirmación anterior, haya 
tomado como base las alusiones 
y descripciones que realizaron 
otros autores clásicos sobre el 
entrenamiento militar esparta-
no o romano. Otro tanto ocurre 

cuando el autor emplea los tér-
minos magistrados y nobleza 
para referirse a las aristocracias 
celtas, germanas y romanas.

Es cuestionable también 
el uso que hace el autor de tér-
minos tales como exterminio o 
aniquilación, al hacer referencia 
a las victorias obtenidas por los 
romanos o bárbaros. A partir 
de los últimos trabajos sobre la 
temática de los bárbaros en la 
Antigüedad clásica y tardía, la 
teoría de la etnogénesis –aplica-
da por primera a vez al estudio 
de estos pueblos por Reinhard 
Wenskus y, luego, por su discí-
pulo Herwig Wolfram– es un 
lugar común entre los círculos 
académicos que se dedican a 
esta problemática. Esta teoría 
afirma que un pueblo puede 
ser absorbido por otro a través 
de la guerra o por alianzas. De 
tal manera, el primero pasa a 
formar parte de la historia de 
un contingente migratorio más 
amplio y a compartir, además, 
el pasado glorioso de dicho 
contingente. Muchas veces, los 
supervivientes de determinada 
tribu o pueblo establecían lazos 
con grupos más grandes luego 
de duras batallas. Es por ello 
que, a lo largo de las fuentes 
del período, se citan pueblos en 
algunos momentos, en tanto en 
otros, esas comunidades están 
ausentes. De esta forma, la 
mencionada teoría de la etnogé-
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nesis nos sirve para explicar la 
desaparición de pueblos de las 
fuentes clásicas, sin necesidad 
de reparar que grupos humanos 
enteros hayan sido exterminados 
en los combates.

Finalmente, la afirmación, 
en el último capítulo, acerca de 
que “…los grupos de reconstruc-
ción […] asesorados por especia-
listas en arqueología e historia 
militar […] reconstruyen de 
forma fidedigna una forma de 
combate, y también de vida, 
proporcionando respuestas a 
preguntas que la investigación 
histórica no puede resolver”, 
resulta, en nuestra opinión, 
poco convincente. Es cierto que, 
actualmente, los historiadores 
que se dedican a esta temática 
siguen enfrentando grandes 
problemas y dificultades, entre 
ellos, la inexistencia de textos 
escritos por celtas y germanos. 
Pese a todo, esos especialistas 
han realizado numerosos apor-
tes en este campo a lo largo de 
los últimos treinta años.

En suma, se trata de una 
obra de divulgación cuyo obje-
tivo es el público no académico 
interesado por la historia y la 
arqueología militar. La misma 
sólo aporta datos y descripciones 
sobre las campañas militares 
romanas en el período de los 
siglos V a.C. al I d.C. y sobre 
los yacimientos arqueológicos 
vinculados a éstas. Su lectura, 

por tanto, no deja de tener valor 
aunque como un texto introduc-
torio para aquellos que deseen 
incursionar en la historia mili-
tar de la Antigüedad clásica.

Fernando Carlos Ruchesi

GARCÍA HERRERO, María del 
Carmen, Artesanas de vida. 
Mujeres de la Edad Media, 
Zaragoza, Instituto “Fernando 
el Católico” (CSIC) –Excma. Di-
putación de Zaragoza, 2009 (479 
pp. , il.).

El presente volumen reúne 
diferentes ensayos que hablan 
de las mujeres medievales, desde 
su cotidiano vivir a la influencia 
femenina en las estructuras 
familiares; nos ofrece semblan-
zas e historias de vida que nos 
permiten conocer a sus protago-
nistas o bien nos brindan datos 
de mujeres anónimas; habla de 
costumbres y leyes medievales y 
de la consideración de la femini-
dad y de la condición femenina 
en diferentes momentos de la 
Edad Media.

La autora de estos trabajos, 
María del Carmen García Herre-
ro, es una destacada investiga-
dora en el campo de historia de 
las mujeres, pionera en España 
a partir de su tesis doctoral Las 
mujeres en Zaragoza en el siglo 
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XV (publicada en 1990 y reedita-
da en 2006). Catedrática de His-
toria Medieval en la Universidad 
de Zaragoza, estuvo en el origen 
del programa interdepartamen-
tal de Doctorado Estudios de 
Mujeres, del Taller de Historia 
y del ciclo de conferencias Voces 
de espacios femeninos. Directora 
de proyectos de investigación, 
de tesis de doctorado, ha publi-
cado sus estudios en diversos 
libros y revistas especializadas 
de España, Portugal, Francia, 
Italia, Inglaterra, Argentina, 
centrando siempre su análisis 
en la comprensión de la sociedad 
y de la cultura de la Edad Media 
y en la historia de las mujeres. 
También participó y se involucró 
activamente en foros de discu-
sión referidos a las cuestiones 
de género.

En la primera parte del 
libro, “Femineidad y espacios 
femeninos a finales de la Edad 
Media”, aborda cuestiones refe-
ridas al cuerpo de la mujer, a la 
importancia de la maternidad, 
el miedo al enamoramiento y 
a la influencia femenina, los 
cuidados obstétricos, la con-
tribución del trabajo femenino 
a la economía familiar. En la 
segunda parte, “Protagonistas”, 
estudia las figuras de Violant de 
Algaraví, Gracia Lanaja, Xemçi 
de Taher, Orosia y Engracia, 
mulieres religiosae en Zaragoza. 
En la tercera y última parte, 

“Costumbres y leyes”, analiza 
temas referidos al universo de 
las relaciones familiares y a la 
violencia conocida como marital 
corrección, aceptada en la Baja 
Edad Media.

Los conocimientos que ate-
soraban las mujeres solían 
transmitirse por vía oral a otras 
mujeres y sólo en algunas ocasio-
nes se dejaban por escrito, dando 
lugar a esos recetarios medie-
vales y renacentistas en los que 
se encuentran remedios para la 
salud, secretos para aumentar 
la belleza, fórmulas para hacer 
perfumes o depilatorios, recetas 
de cocina, etc. A partir del siglo 
XVI, el estudio de la ginecología 
y la obstetricia alcanza un de-
sarrollo científico importante, 
aunque se puede decir que estas 
disciplinas tenían una relevante 
tradición medieval. Margaret 
Wade Labarge habla de “aluvión 
de obras obstétricas medievales”.

Durante la Edad Media, 
los saberes relacionados con el 
cuerpo femenino estuvieron fun-
damental y casi exclusivamente 
en manos de mujeres. Eran 
mujeres las que curaban a otras 
mujeres y mujeres eran quienes 
hacían las pruebas periciales 
relacionadas con la pérdida de 
la virginidad y quienes cuidaban 
a las embarazadas y atendían 
en los partos y pospartos como 
bien lo ha estudiado María del 
Carmen García Herrero.
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A pesar de la existencia 
de mujeres medievales que es-
cribieron sobre medicina (Tro-
tula, Hildegarda von Bingen), 
es frecuente encontrar, en la 
documentación, que las profesio-
nales dedicadas a la medicina 
no fueran nombradas “médicas” 
sino sencillamente “mujeres”, o 
con palabras enraizadas en la 
lengua materna como “comadre”, 
“comadrona”, “ama” o “madrina”. 
Esto ha propiciado, como señala 
Montserrat Cabré, que cuando 
se interroga a las fuentes con 
determinadas palabras, pre-
guntando, por ejemplo, si había 
médicas o cirujanas o barberas, 
muchas veces la respuesta sea 
incorrecta, puesto que mujeres 
que aparecen nombradas así, 
“mujeres”, desarrollaban tareas 
de puericultura, obstetricia, me-
dicina, etc. La palabra “mujer” 
puede tener y encubrir signifi-
cados diversos.

Los conocimientos en torno 
al nacimiento generan dos tipos 
de discursos: el de la medicina 
“canónica” y el de la realidad 
vivida y experimentada. La 
medicina medieval recibió una 
herencia fuertemente misógina 
y la consolidó, de manera que, 
en el discurso médico oficial, 
se consideraba que el sexo del 
nasciturus dependía de factores 
como la fortaleza del padre o de 
la madre, la dieta o la configu-
ración planetaria. En principio, 

este discurso oficial sostenía 
que en los mejores coitos se en-
gendraban varones. Los niños 
se formaban en la parte derecha 
del útero materno, en contacto 
con el hígado, un órgano noble y 
caliente. Las niñas, por su par-
te, se desarrollaban en la parte 
izquierda del útero, la menos fa-
vorecida, la más fría. El vínculo 
de los varones con el calor y el 
lado derecho y de las mujeres con 
el frío y el lado izquierdo no era 
inocente y tenía consecuencias, 
pues apuntaba a una imperfec-
ción femenina desde el momento 
mismo de la gestación.

Arib Ibn Said, médico cor-
dobés del siglo X, afirma cómo 
el intercambio gozoso y propicio 
favorece la concepción de varo-
nes. Hacia 1468, fray Martín de 
Córdoba –en su Jardín de nobles 
doncellas–, abundaba también 
en este punto explicando, entre 
otras cosas, que los varones en 
la plenitud de su vida tendían a 
engendrar hijos, pero los viejos, 
que ya habían perdido gran par-
te de su virtud, o los muy mozos 
o jóvenes, que aún no tenían 
toda su virtud, solían engendrar 
hijas. Por otra parte, al sostener 
que las mujeres eran más frías 
“por naturaleza”, se decía que el 
embarazo de niña era peor, más 
largo y más trabajoso que el de 
niño. No obstante, la certeza del 
sexo de la criatura sólo la pro-
porcionaba el parto.
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La atención a las parturien-
tas y el parto se desarrollaban 
en ambientes marcadamente 
femeninos. Las “madrinas” (en 
Aragón), las “madrinas de parir” 
(en Castilla) eran las mujeres 
que atendían los partos. Coexis-
tían dos formas de nombrar a 
estos personajes, recogidas por 
las fuentes: partera sería la 
palabra técnica y madrina la 
palabra común para llamar a 
una misma realidad. Estas par-
teras/madrinas se ocupaban de 
todo lo relacionado con el parto 
y posparto, cuidando de todos los 
detalles materiales, espirituales 
y ritualistas que debían estar 
presentes en un parto y que des-
cribe muy bien la autora en los 
capítulos “María e Isabel: amor, 
acompañamiento y cuidados obs-
tétricos” y “Huevos y gallinas en 
los inicios de la vida”.

Además de asistir a las em-
barazadas, atender en los partos 
a la madre y a la criatura y de-
dicarse al cuidado de los niños 
y niñas, las madrinas llevaban 
adelante pruebas periciales y 
dictaminaban en casos de pérdi-
da de virgo –bien fuera por acci-
dente, bien fuera por violación o 
por otras causas–.

Respecto a la formación de 
las parteras o madrinas cabe de-
cir que seguían el método de los 
artesanos y artesanas, basado 
en la observación, la repetición, 
el acompañamiento de alguien 

con mayor pericia y un paula-
tino asumir responsabilidades 
mayores. Las madrinas más 
jóvenes e inexpertas trabajaban 
junto a una madrina consagrada 
realizando tareas auxiliares y 
ayudando mientras se formaban.

En Zaragoza está documen-
tada la labor de una profesional 
reputada, Catalina de Cutanda, 
conocida como la Madrina Sali-
nas o simplemente “la Salinas”, 
una partera querida y respetada 
en la ciudad de fines del siglo 
XV, de la que se tienen docu-
mentos de su trabajo en torno 
a los años 1478-1490: atendía a 
nobles y a plebeyos, dirigía las 
operaciones y fue la primera en 
describir, en un escrito, un parto 
instrumentalizado. Habitó junto 
al Mercado. Y cuando falleció, a 
principios del siglo XVI, se es-
tableció un día de luto oficial y 
todas las campanas de la ciudad 
sonaron por ella. Su importancia 
es tal que el callejero zarago-
zano la ha incorporado; la calle 
“Madrina Salinas” reemplazó, a 
partir de abril de 2009, a “Capi-
tán Godoy Beltrán”, en el barrio 
de Las Fuentes.

Pero las mujeres eran tam-
bién temidas, porque provocaban 
locura y enamoramiento, gene-
raban todo tipo de desvaríos y 
colocaban al hombre, muchas 
veces, en situaciones próximas 
al escarnio y el ridículo. Un tipo 
concreto de esta influencia feme-
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nina era aquella que se ejercía 
sobre el amante y se entroncaba, 
directamente, con la pasión amo-
rosa y el deseo sexual.

A partir de un óleo realiza-
do por Hans Cranach, en 1537, 
que muestra a Hércules hilan-
do junto a tres doncellas, que 
actualmente forma parte de la 
colección Thyssen-Bornemisza y 
del grabado que ilustra el capí-
tulo XXI dedicado a Yoles, reina 
de Etolia, en la obra de Giovanni 
Boccaccio De las mujeres ilustres, 
publicado en Zaragoza, por Pablo 
Hurus, en 1494 (ambas figuras 
se incluyen al final del libro), 
M.C. García Herrero aborda la 
cuestión del arquetipo masculino 
ridiculizado por la influencia 
femenina: Hércules hilando. La 
Edad Media pensó a la mujer, 
desde la expulsión del Paraíso, 
asociada a la rueca, de allí que 
el hecho de hilar se encuentre 
ligado a una lectura cultural y 
sexuada, profundamente arrai-
gada y ampliamente expandida: 
constituye una tarea propia de 
las mujeres.

Otras imágenes asociaban 
a las mujeres con la pérdida del 
raciocinio, tal el motivo de Filis 
cabalgando a Aristóteles, que 
brincaba, en cuatro patas, azu-
zado por la dama. “Las imágenes 
del tenido por mejor de los filóso-
fos en cuatro patas, animalizado 
y haciendo de cabalgadura, y del 
más fuerte de los héroes, afemi-

nado y dedicado a la elaboración 
de materiales textiles, poseían 
un elevado valor moralizante 
para todos sus congéneres y 
especialmente para los jóvenes, 
que atravesaban la etapa de la 
vida más propicia para caer en 
amores, según refrendaba el 
discurso médico y didáctico de 
la época”.

Las mujeres medievales se 
impusieron en sus contextos fa-
miliares, en ámbitos domésticos, 
en las economías tanto del cam-
po como de la ciudad. Pero, por 
sobre todas las cosas, el arque-
tipo femenino de la virginidad/
maternidad unidos y asociados 
constituyeron una imagen típi-
camente medieval, representada 
a través de la figura de María 
–desde doncella virgen a Madre 
de Dios–.

Al respecto, en el capítulo 
“El cuerpo que subraya: imáge-
nes de autoridad e influencia 
materna”, la autora repasa estas 
asociaciones gestuales y sen-
soriales de autoridad materna 
para centrarse, especialmente, 
en la figura femenina del torso 
desnudo, en la desnudez de los 
pechos femeninos. La ostentatio 
mammarum resulta un tema po-
tente y de larga duración, como 
último recurso de inf luencia 
materna, recurriendo a ejemplos 
que van desde La Ilíada a El li-
bro secreto de los mongoles, desde 
las imágenes de María amaman-
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tando al Niño a la documenta-
ción aragonesa bajomedieval.

Artesanas de vida nos ofre-
ce un amplio recorrido temático 
y documental que pone en evi-
dencia la ductilidad, la presencia 
y la vitalidad de las mujeres 
medievales a la vez que señala la 
necesidad de estudios de género 
sólidamente anclados en la do-
cumentación, desde los fueros a 
los archivos notariales, desde los 
textos literarios a la iconografía.

Esta generosa obra –tanto 
por la calidad y amplitud de 
los contenidos como por las 
hipótesis planteadas, la sólida 
documentación de archivos que 
contiene y la amplia bibliogra-
fía que respalda, en las notas 
a pie de página, cada una de 
las opiniones– es también un 
libro bello, cuidado, desde la 
diagramación y el arte de tapa 
(excelente motivo de cubierta 
a cargo de F. Meléndez) hasta 
la selección de figuras con que 
culmina. La misma revela la 
hondura de García Herrero como 
historiadora, una historiadora 
profundamente humana y vital 
en su forma de ser –y basta con 
leer “Algunas palabras previas” 
para conocer su personalidad–.

Gerardo Rodríguez

GARIBOLDI, Andrea, Il regno 
di Xusraw dall’anima immor-
tale. Riforme economiche e 
rivolte sociali nell’Iran del 
VI secolo, Milán, Mimesis, 
2009 (231 pp.)

Andrea Gariboldi es un 
especialista en arqueología clási-
ca doctorado en la Alma Mater 
Studiorum-Universitá di Bolo-
gna, con una tesis defendida en 
el año 2005 que llevó el título de 
Riforme economiche e fermenti 
sociali nell’Iran sasanide del VI 
secolo, publicada (ampliada y 
revisada) en el año 2006. La se-
gunda edición de dicha tesis es el 
libro reseñado en estas páginas. 
Iranista, experto en economía 
sasánida y en numismática, per-
tenece a un país con una tradi-
ción historiográfica que ha dado 
nombres como el de Carlo Cereti, 
Gherardo Gnoli o Antonio Panai-
no (quien prologa este libro).

La obra trata sobre uno de 
los temas más visitados de la 
historia sasánida: la primera 
mitad del siglo VI, escenario de 
la revuelta mazdakita y de las 
importantes reformas de Xusraw 
I. Consta de cuatro capítulos 
que abordan esta época desde 
una perspectiva esencialmente 
económica. El primer capítulo se 
titula “Elementos de Economía” 
y discute las características 
generales de dicha economía 
sasánida. El segundo capítulo es 
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un abordaje historiográfico a la 
revuelta de Mazdak. El tercero 
considera el problema de las 
características ideológicas de 
la realeza sasánida y, el cuarto, 
llamado “La gran restauración 
de Xusraw I”, estudia las im-
portantes reformas fiscales, 
económicas y sociales llevadas a 
cabo durante la década del 530.

El primer capítulo se centra 
en la economía, uno de los temas 
menos estudiados en la historio-
grafía sasánida, especialmente 
por la carencia de fuentes en 
comparación con otras áreas. 
El autor se concentra en dos 
cuestiones: la estructura socio-
económica sasánida, especial-
mente en relación al probable 
carácter feudal de la misma, y 
el papel de los metales preciosos 
(oro y plata, amonedados o no) en 
la economía.

Sobre el problema del feu-
dalismo, Gariboldi pasa revista 
a las concepciones clásicas de-
sarrolladas por Geo Widengren 
(quien consideraba como “feudal” 
a toda la historia del Irán An-
tiguo) y a los trabajos de Franz 
Altheim, Ruth Stiehl y Nina Pi-
gulevskaja. Estos últimos obser-
vaban (desde marcos teóricos 
disímiles) la imposición del feuda-
lismo luego de la revuelta mazda-
kita, considerando que la centra-
lización del poder en manos del 
rey contra una nobleza debilitada 
eran rasgos feudales. Gariboldi 

propone, acertadamente (aunque 
con la cautela del caso) que, en 
realidad, la sociedad que surge 
posteriormente a las reformas 
provocadas por la revuelta de 
Mazdak es (efectivamente) más 
centralizada pero que se adecua 
mejor al concepto de “sociedad 
hidráulica”, tal como fue propuesto 
por Karl Wittfogel en su libro 
Oriental Despotism hace más de 
medio siglo. Tal propuesta se hal-
laba en clara relación con el modo 
de producción asiático marxista, 
en el cual la autoridad se hacía 
cargo de las grandes obras nece-
sarias para un mejor aprovecha-
miento del agua, de invertir en 
obras de defensa o de organizar 
deportaciones hacia lugares en 
los que se necesitaba mano de 
obra. Este nuevo orden económico 
estuvo, a su vez, basado en una 
clase media de propietarios ter-
ritoriales, más dependientes del 
poder de la corona que la nobleza. 
La propuesta de Gariboldi sobre 
la “sociedad hidráulica” como 
concepto que reflejaría la estruc-
tura socioeconómica sasánida 
del siglo VI es claramente mejor 
que la anterior consideración 
del mundo sasánida del siglo VI 
como feudal y sirve para anali-
zar de forma más clara algunos 
aspectos de la economía –como 
el papel de las fundaciones pías, 
un modo de inversión en bienes 
que resultaban inalienables y 
no fácilmente confiscables por 
el gobierno–. Sin embargo, la 
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pregunta que surge siempre que 
se atienden conceptualizaciones 
tan generales es si las mismas no 
servirán para coartar el análisis 
de una estructura socioeconómica 
mucho más compleja.

Luego de esta propuesta, el 
libro contiene un apartado en el 
que se analiza la función del oro 
y la plata en la economía sasáni-
da, punto fuerte de Gariboldi 
por su formación en estudios 
numismáticos. La tesis principal 
es que el oro cumple un papel 
en la economía sasánida que va 
más allá del rango celebratorio 
o de la ostentación, destacando 
que la interpretación tradicio-
nal –que estima que la moneti-
zación en oro sólo tiene que ver 
con el prestigio– es demasiado 
unilateral. Así, aunque la plata 
desempeñaba el papel principal 
en los intercambios, el oro tam-
bién cumplía una función, con 
un valor que intenta ser cuanti-
ficado por el autor. Finalmente, 
conviene destacar que el análisis 
también plantea el estudio de 
otras funciones desarrolladas 
por los metales, tales como la 
dimensión religiosa –puesto que 
el zoroastrianismo consideraba 
todos los metales (especialmente 
a los nobles) como sagrados–.

El segundo capítulo trata so-
bre la revolución social y religiosa 
de Mazdak y se divide en tres par-
tes: las fuentes y el debate histo-
riográfico, la doctrina de Mazdak 

y un apartado bastante original 
sobre el mazdakismo en la histo-
riografía soviética. La revuelta de 
Mazdak, a la que Gariboldi califi-
ca de herética y revolucionaria, es 
uno de los hechos más conocidos e 
importantes de la historia sasáni-
da: un movimiento zoroastriano 
(herético según quienes buscaban 
imponer una ortodoxia), que estu-
vo en acción durante los comien-
zos del reinado de Xusraw I. El 
objetivo final de dicho movimiento 
era la comunidad de bienes y de 
mujeres y que fue aplastado por 
el nuevo shah durante la primera 
década de su reinado. Sin embar-
go, la visión que tienen los histo-
riadores sobre el mazdakismo ha 
cambiado bastante en el último 
tiempo: tradicionalmente, todos 
los especialistas que se dedicaron 
al tema (Theodor Nöldeke, Arthur 
Christensen, Franz Altheim y 
Ruth Stiehl, Nina Pigulevskaja, 
Otakar Klima y Ehsan Yarshater, 
entre otros) veían el surgimiento 
del mazdakismo durante la pri-
mera fase del reinado de Kawad 
I, en la década de 490, aparecien-
do hacia el final de su reinado 
y el principio del de Xusraw I, 
alrededor del año 530 –tal como 
lo narran los cronistas árabes 
de época islámica–. A partir de 
los trabajos de la historiadora 
Patricia Crone en la década de 
1990, sin embargo, esta cronología 
ha sido revisada, puesto que las 
fuentes contemporáneas griegas 
y siríacas mencionan un intento 
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de reforma religiosa por parte 
de Kawad I pero sin nombrar a 
Mazdak, ni el reparto de propie-
dades propuesto por este último. 
La misma Patricia Crone propuso 
que estas fuentes no mencionan 
a Mazdak porque, en realidad, 
la reforma religiosa de Kawad I 
(que buscaba desmonopolizar el 
acceso a las mujeres con el obje-
tivo de atacar a la nobleza, clase 
separada del resto de la sociedad 
merced a la institución de los 
matrimonios consanguíneos) y la 
revuelta de Mazdak (que, además 
de un acceso más igualitario a 
las mujeres, proponía un reparto 
de la propiedad) fueron dos movi-
mientos distintos, confundidos en 
la tradición cronística islámica. 
Gariboldi sigue las hipótesis de 
Crone, lo cual podría explicar que 
buena parte de las fuentes que 
se debaten en este apartado son 
las griegas: Agatías, Procopio, 
Malalas y Teófanes. Además de 
éstas, se discuten pasajes impor-
tantes del cronista árabe Tabari 
y de Eutiquio, patriarca melquita 
de Alejandría durante la década 
de 930, a las que se agregan, en 
el siguiente apartado (sobre la 
doctrina mazdakita) citas del 
heresiógrafo islámico Shahra-
stani y del Denkard, –obras im-
prescindibles para el estudio de 
la cosmología del movimiento–. 
Es interesante el recorrido histo-
riográfico que propone el autor 
por todas estas fuentes, con las 

discusiones principales que cada 
una conlleva. Por ejemplo, si la 
reforma de Kawad I fue recha-
zada por los nobles, tal como dice 
Agatías, o por el pueblo, tal como 
afirma Procopio; el debate (ya 
superado) según el cual se extraía 
de una mención de Malalas las 
raíces maniqueas del mazdaki-
smo o la discusión sobre la cosmo-
logía tal como es presentada por 
Shahrastani (que probablemente 
está influida por sectas de época 
islámica y es, por lo tanto, dife-
rente del mazdakismo de época 
sasánida, así como su compara-
ción con un pasaje del Denkard, 
que marca claramente la forma en 
que el clero ortodoxo se enfrentó 
filosóficamente a las doctrinas 
de Mazdak). En el capítulo, las 
fuentes griegas y pahlavis se en-
cuentran tanto en idioma original 
como en traducción al italiano –la 
que resulta muy útil– pero no se 
comprende por qué las fuentes 
árabes se citan sólo en traduc-
ción, con la inexplicable excepción 
de los pasajes de Eutiquio de 
Alejandría, que se transcriben 
(además de traducidos al italiano) 
en la versión latina realizada por 
Edgard Pococke en el siglo XVII. 
Sin desmerecimiento del trabajo 
realizado, hubiera sido más prolijo 
que todas las fuentes se citaran 
con el mismo criterio.

Un apartado final en el 
capítulo sobre el mazdakismo 
se dedica a la historiografía so-
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viética sobre el tema. Gariboldi 
aprovecha aquí su anterior cola-
boración con Paolo Ognibene en 
el volumen Conflitti sociali e mo-
vimenti politico-religiosi nell’Iran 
tardo antico. Contributi della 
storiografia sovietica nel periodo 
1920-1950 (Milán, 2004). Este 
apartado se concentra en tres 
figuras: Vasily Bartol’d, J.A. So-
loducho y Nina Viktorovna Pigu-
levskaja –esta última, la figura 
más famosa de la historiografía 
soviética sobre el mazdakismo–. 
Dicha historiografía se caracte-
rizó, por un lado, por su énfasis 
en los aspectos económicos (en 
contraposición a los aspectos 
religiosos, acentuados por histo-
riadores como Arthur Christen-
sen o Franz Altheim) y, por otra 
parte (especialmente en el caso 
de Pigulevskaja) por su visión 
lineal del desarrollo histórico, 
según el cual la revuelta mazda-
kita habría sido provocada por 
un cambio en el modo de produc-
ción, de una antigua economía 
comunal a una nueva economía 
feudal, con la consiguiente 
crisis. Aunque este apartado 
tiene unas pocas páginas y la 
contribución de la historiografía 
soviética fue mucho más amplia 
que la de estos tres autores (Pi-
gulevskaja sola podría merecer 
un volumen), es muy valioso el 
intento de recuperación de una 
tradición historiográfica poco 
tenida en cuenta.

Los dos últimos capítulos se 
concentran específicamente en el 
reinado de Xusraw I. El referido 
a “Fiscalidad y justicia”, el más 
sintético del libro, analiza el 
modelo ideal de realeza iránica, 
en relación con la construcción 
ideológica de Xusraw I como un 
monarca perfecto, esto es, como 
un organizador de un tiempo 
nuevo, creador de instituciones 
sociales y administrativas, fun-
dador de ciudades, constructor de 
obras que benefician a su pueblo, 
guía espiritual de la comunidad 
y garante de la fe zoroastriana. 
Pero, ante todo, como un rey 
justo y liberal, especialmente 
en el campo fiscal. Xusraw I se 
vincula a esta construcción ide-
ológica como el restaurador del 
orden y de la fe ortodoxa tras la 
revuelta mazdakita, como el cre-
ador de una nueva época a partir 
de sus reformas, las cuales a su 
vez se realizaban con un deseo 
de equidad y justicia, existiendo 
en última instancia un principio 
general de que esta última era 
una condición esencial para la 
prosperidad económica.

Como continuación del an-
terior, el último capítulo analiza 
la reforma económica y social de 
Xusraw I, según la cual el nuevo 
rey restableció la situación patri-
monial y el orden social luego de 
la revuelta mazdakita y ordenó 
una reconstrucción general de 
la infraestructura económica, 
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así como el repoblamiento de 
las aldeas –que sufrían un 
abandono endémico desde hacía 
algunas décadas–. También se 
llevó a cabo una reforma militar, 
quedando el Imperio dividido en 
cuatro partes, cada una a cargo 
de un general; Gariboldi añade 
que, hasta hace una década, sólo 
se tenía constancia textual de 
la existencia de estos cuatro ge-
nerales pero que, en los últimos 
años, los trabajos sigilográficos 
han confirmado la existencia 
real de estos cargos.

Más allá de estos cambios, 
la principal de las reformas fue 
la de índole fiscal, por la cual se 
realizó un catastro (que comenzó 
bajo el reinado de Kawad I) y los 
impuestos comenzaron a pagarse 
en tasas fijas, de acuerdo con una 
valuación cualitativa de la tierra. 
Algunos trabajos de las últimas 
décadas han discutido si dicha 
reforma fiscal provocó un mejo-
ramiento general de la economía, 
algo con lo que Gariboldi acuerda. 
Tradicionalmente se entiende (y 
el autor también sigue esta idea) 
que la reforma no habría sido 
posible sin la revuelta mazdakita 
aquélla y el debilitamiento de 
la nobleza que produjo. Patricia 
Crone argumentó que la relación 
causal podía ser al revés, siendo 
la reforma la que quizás haya 
provocado la revuelta de Mazdak 
pero Gariboldi da argumentos de 
lo contrario, especialmente porque 

la reforma llevó bastante tiempo 
y continuó después de asumir 
Xusraw I y de ser reprimido el 
mazdakismo. Probablemente, las 
reformas ya estaban concluidas 
hacia el final de la década de 530, 
cuando Xusraw I recomenzó la 
guerra contra el imperio bizantino 
y conquistó Antioquía. Un último 
tema que Gariboldi analiza es la 
probable influencia de estas tran-
sformaciones, descartando la vieja 
teoría de que el modelo fueron las 
reformas de Diocleciano y argu-
mentando a favor de un probable 
modelo sirio, tal como sostuvo 
Pigulevskaja en los años 30.

De esta forma, el libro de 
Gariboldi es un recorrido sobre 
muchos aspectos del reinado de 
Xusraw I, observando la situa-
ción historiográfica de algunos 
temas y aportando planteos ori-
ginales en otros. Relativo a una 
época sobre la que aún queda 
mucho por decir, es un libro más 
que bienvenido.

Adrián Viale

Peter HEATHER, Empires 
and Barbarians: The Fall of 
Rome and the Birth of Euro-
pe, Oxford-Nueva York, Oxford 
University Press, 2010 (XVII + 
734 pp.).
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Empires and Barbarians 
es un nuevo capítulo de una 
inquietud académica ya casi 
bicentenaria: la reconfigura-
ción del mapa europeo tras la 
caída del Imperio Romano. Peter 
Heather retoma esta vieja dis-
cusión, asumiendo la titánica 
tarea de rehabilitar la teoría de 
la Völkerwanderung (migración 
de los pueblos). El autor analiza 
el fenómeno como catalizador del 
nacimiento de los primeros Esta-
dos europeos, con especial acento 
en los pueblos eslavos, desde su 
aparición hasta su cenit político 
y cultural. Según él declara, el 
objetivo del libro es mostrar de 
qué forma, en el surgimiento de 
una Europa “más o menos recono-
cible”, intervinieron migración y 
desarrollo cultural, argumenta-
ndo que ambos fenómenos “deben 
considerarse juntos y no separa-
damente como distintas teorías”. 
En el primer capítulo, Migrants 
and Barbarians, el historia-
dor propone algunas coordenadas 
básicas, adscribiendo firmemente 
su trabajo a los estudios sociales 
y colocándolo en el centro del 
espectro teórico. A partir de en-
tonces, cuestiona algunas teorías 
previas sobre el tema, como la que 
concierne a la invasión y limpieza 
étnica y algunas explicaciones al-
ternativas al modelo de migración 
masiva –por ejemplo, la trans-
ferencia de élites y el desarrollo 
cultural–. También se detiene 

en el problema de la identidad de 
grupo, repasando desde el modelo 
de una “milenaria homogeneidad 
absoluta e invariable”, celebrada 
por las ideologías nacionalistas, 
hasta la reducción del concepto 
al campo de lo perceptivo, despo-
jándolo de la necesidad de una 
expresión material concreta.

En los siguientes capítulos, 
Heather avanza cronológica-
mente, estudiando cómo las 
dinámicas políticas y culturales 
de los diferentes grupos bár-
baros fueron moldeando Europa: 
los movimientos germánicos 
sobre la frontera romana desde 
el siglo II al V de nuestra era, 
la llegada de los hunos, la ex-
pansión franca y anglosajona, 
culminando con la aparición de 
los escandinavos y eslavos en 
el continente hacia los siglos VI 
y VII, su expansión, desarrollo 
y hegemonía hacia finales del 
milenio. En cada caso, el autor 
analiza la evolución política y 
cultural, así como los cambios 
económicos y sociales sufridos 
por estos grupos a raíz de sus 
actividades y contactos. Cierra 
su trabajo describiendo la con-
solidación de los primeros Esta-
dos europeos al final de la era 
de migraciones a causa de los 
cambios producidos por éstas. 
De comienzo a fin, el autor pro-
cura demostrar cómo muchas de 
las teorías desarrolladas para 
explicar el nacimiento de los 
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Estados europeos fueron ofus-
cadas por las agendas políticas 
o los intereses nacionalistas 
de los investigadores; su afán 
es particularmente claro en el 
excelente capítulo que dedica a 
los eslavos, donde se detiene enu-
merando las intrigas académicas 
que colorearon el estudio de 
este pueblo y las convenientes 
interpretaciones de sus colegas 
durante la Guerra Fría.

Como es habitual, Heather 
trabaja, más que nada, con evi-
dencia arqueológica, abrumán-
donos por momentos con datos 
sobre cerámicas, yacimientos y 
ajuares funerarios. Sin embargo, 
su investigación no se apoya 
únicamente en esa ciencia, in-
cluye también documentación 
lingüística, filológica, química 
e, incluso, genética. Emplea la 
evidencia literaria con mesura y 
cautela ejemplar, argumentando 
caso a caso su validez. En la me-
dida en que la teoría tradicional 
(old narrative) se apoyó, durante 
décadas, en textos literarios, re-
sulta entendible la necesidad del 
historiador de marginar –en la 
medida de lo posible– los docu-
mentos “oficiales” (por ejemplo, 
del Imperio Romano), con el fin 
de escribir su revised narrative 
sobre el movimiento de los gru-
pos germánicos.

El uso que hace Heather 
de la evidencia es excelente 
pero, como él mismo dice “esta 

no es una historia que pueda 
ser contada directamente”. La 
frase, empleada para describir 
la falta de información en torno 
al surgimiento de la identidad 
cultural dentro de ciertos grupos 
germánicos, podría encabezar 
muchos capítulos de Empires 
and Barbarians. En casi todas 
las páginas, encontramos pre-
cauciones relativas a la falta 
de evidencia y frases como “la 
evidencia es fragmentaria, como 
poco”, “no contamos con eviden-
cia explícita” o “la evidencia no 
es tan sólida o abundante como 
quisiéramos”. En consecuencia, 
el historiador se abre camino a 
través de las lagunas con inter-
pretaciones personales, de una 
lógica argumentativa impecable 
pero avaladas únicamente por lo 
que su sentido común le indica; 
así, en ocasiones, el autor debe 
confesar que su razonamiento se 
basa en “juiciosas suposiciones”, 
“visiones” o “convencimientos 
personales” que lo llevan in-
cluso a apostar sobre lo que pudo 
haber pasado allí donde falta 
evidencia material.

Tras haber leído la mitad de 
este grueso volumen, uno comien-
za a preguntarse si Empires and 
Barbarians no debería llamarse 
en realidad Barbarians and Bar-
barians o Barbarians a secas. Si 
bien el autor busca trazar una 
historia política, enfocada exclu-
sivamente en germanos, eslavos 
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y escandinavos, fueron griegos y 
latinos los que definieron “bárba-
ro” como categoría antropológica 
y, en la Edad Media, aquellos que 
recibieron la herencia cultural 
del Imperio Romano, los que 
usaron el término para denomi-
nar a la multitud de “otros” en 
el horizonte, que no compartían 
su identidad religiosa, política 
y cultural. En función del título 
del libro, uno podría pensar, por 
tanto, que las dos perspectivas 
estarían contempladas; sin em-
bargo, las pocas páginas que el 
autor dedica –no del todo exclusi-
vamente– a los romanos dejan la 
impresión de que el imperio fue 
apenas el decorado del escenario 
en el que se movieron los pueblos 
germánicos durante los siglos 
II al V. Sin duda, como dijimos 
más arriba, las fuentes escritas 
cuentan la verdad “oficial” de las 
grandes potencias políticas y, si 
bien es loable la intención del his-
toriador por describir la “versión 
bárbara” de los hechos, es preo-
cupante la parquedad con la que 
Heather trata a los romanos y las 
dinastías carolingia y otoniana.

No sólo Carlomagno es un 
extra en esta historia, también 
lo es el cristianismo; es ésta 
una de las ausencias más no-
tables y cuestionables del libro 
porque, sin duda, la religión 
representó un papel de cierta 
relevancia en la “transformación 
de la Europa bárbara durante 

el primer milenio A.C.” Al leer 
Empires and Barbarians, uno 
podría creer que el arrianismo 
fue un fenómeno trivial y la con-
versión de Clodoveo, un hecho 
casi anecdótico y sin ninguna 
importancia en la unificación 
de los reinos francos. Son varias 
las omisiones desconcertantes: a 
Carlos Martel, el autor le dedica 
medio párrafo y, a Ricimerio, el 
suevo arriano que se convirtió 
en emperador de facto del im-
perio romano durante el s. V, el 
llamado “hacedor de reyes”, ni 
siquiera lo menciona.

Uno de los aspectos más 
desconcertantes del libro, sin 
embargo, es el humor. Heather 
salpica su trabajo con apreciacio-
nes irónicas y a veces despiada-
das sobre sus colegas (“Kossina 
– dread founder of culture his-
tory”) y comentarios humorísti-
cos, algunos de ellos, verdadera-
mente ocurrentes: “¿con instruc-
ciones así de detalladas, cómo 
podría uno errarle al objetivo?”, 
se pregunta al repasar unas 
indicaciones –increíblemente va-
gas– para llegar a Groenlandia, 
dadas por un “manual islandés 
de la Edad Media” (que, dicho 
sea de paso, no cita). Llama 
“happy hippies” a los eslavos 
descriptos por algunos de sus 
colegas, interesados en retratar 
a este pueblo como modelo de 
cortesía con los vecinos y, en 
general, epítome de todas las 
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virtudes. Encontramos también 
juegos de palabras y guiños 
literarios (el quinto capítulo 
se titula Huns on the run y, un 
apartado del octavo, Pride and 
Prejudice). Es también sorpren-
dente la invitación a considerar, 
por ejemplo, las relaciones políti-
cas internas de las bandas de 
guerra germánicas “en términos 
de Hollywood”; así, El Padrino, 
Los Siete Magníficos e, incluso, 
la reciente animación Beowulf, 
sirven para ilustrar diversos 
puntos. Estas observaciones, sin 
embargo, son relativas al estilo y 
no hay que malinterpretarlas: el 
humor presente en Empires and 
Barbarians es desconcertante 
porque, en general, no lo encon-
tramos en textos académicos 
similares pero, en ningún caso, 
Heather abusa de la paciencia 
o inteligencia del lector. Estos 
paréntesis humorísticos son 
esporádicos y nunca alteran la 
narración ni la trivializan; al 
contrario, refrescan la lectura.

Creemos innecesario detener-
nos en aspectos formales, como la 
poco feliz decisión editorial de ubi-
car los mapas y las notas al final o 
la naturaleza de estas últimas (no 
siempre explicativas, sobre todo en 
cuanto a las fuentes primarias), en 
general, demasiado extensas, acu-
mulando referencias bibliográficas 
sobre la información de todo un 
párrafo e, incluso, página, y que 
hacen morosa y frustran la lec-

tura de un libro cuya presentación 
es, al margen de estos detalles, 
excelente.

Empires and Barbarians es 
un trabajo formidable, erudito 
e increíblemente ambicioso; no 
obstante, amigable con el lector, 
pues permite una lectura fluida 
y gratificante. Precavidos sobre 
el desbalance entre el título y 
los contenidos, la investigación 
de Heather es exhaustiva, des-
tinada, por sus características 
y la profundidad del debate que 
plantea, a un público si no espe-
cialista, al menos familiarizado 
con el tema. El libro consigue 
su objetivo en tanto propone 
una revisión del papel que 
representaron los movimientos 
migratorios en la reconfigura-
ción del mapa europeo, desde la 
caída del imperio romano hasta 
el final del primer milenio. Sin 
embargo, dudo que sea la última 
investigación que se publique so-
bre el tema, siendo como es este 
trabajo, audaz, cargado de conje-
turas, con ausencias notables y 
excesivamente confiado en poder 
aplicar el conocimiento recabado 
por las ciencias sociales acerca 
de la migración moderna a un 
fenómeno ocurrido hace más de 
mil quinientos años.

Victoria Herrera
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NEDKVITNE, Arnved, Lay 
Belief in Norse Society 1000-
1350, Copenhague, Museum 
Tusculanum Press, 2009 (401 
pp.).

Este trabajo del historia-
dor noruego Arnved Nedkvitne 
apunta a servir como introduc-
ción al estudio de las creencias 
laicas en Noruega e Islandia du-
rante el período comprendido en-
tre la conversión al cristianismo 
y la peste negra. El autor asume 
la existencia de una elite ecle-
siástica nórdica que comparte, 
sin variantes significativas, un 
sistema de creencias común a los 
miembros letrados de la Iglesia 
occidental durante el período 
en cuestión. En cambio, las cre-
encias de los laicos resultarían 
menos uniformes y constituyen el 
centro de atención del libro.

El autor divide su obra en 
cuatro capítulos, precedida por 
una introducción en la que re-
sume el estado de la cuestión, las 
diversas perspectivas metodológi-
cas y las fuentes utilizables. 
El libro emplea, en gran me-
dida, el encuadre sociológico y 
antropológico que es frecuente 
en la escandinavística de las 
últimas cuatro décadas aunque 
no pertenece a ninguna escuela 
particular sino que emplea las 
distintas teorías a manera de 
“caja de herramientas” con-

ceptual. Como fuentes, utiliza 
el corpus de sagas, los códigos 
legales, los documentos jurídicos 
y diplomáticos, así como la arqui-
tectura y las representaciones 
pictóricas. Ignora en gran me-
dida la arqueología, lo que es tal 
vez sorprendente debido al gran 
desarrollo de esta disciplina en 
los países nórdicos.

El primer capítulo trata so-
bre la introducción de la idea de 
salvación personal y su centrali-
dad para la cristiandad noruega 
e islandesa medieval que, en 
este aspecto, no se diferenciaría 
especialmente del Occidente 
cristiano.

El segundo capítulo se 
centra en los rituales religiosos 
y sus efectos sociales reales. 
Estos, según el autor, no son 
particularmente determinantes 
aun cuando pueden hallarse 
muy extendidos: la observancia 
ritual es variable y sólo consti-
tuye otro aspecto de la búsqueda 
de la salvación del alma, además 
de una vía de acceso al prestigio 
secular.

Por su parte, el tercer 
capítulo trabaja los aspectos 
éticos de la creencia, tanto en 
lo estrictamente religioso (es 
decir, en lo relativo al pecado) 
como en la legislación secular 
y las normas de honor. Según 
el autor, los tres sistemas éticos 
a veces funcionan en armonía 
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pero, en ocasiones, entran en 
conflicto. Así, ante el robo hay 
coincidencia en los tres sistemas, 
siendo considerado como algo 
pecaminoso, criminal y vergon-
zante. En cambio, en determina-
dos casos, el homicidio puede ser 
interpretado pecaminoso pero no 
criminal o deshonroso. A partir 
de tal situación, Nedkvitne 
sostiene que la coexistencia de 
esos sistemas éticos permite 
una libertad de decisión notable 
para los laicos, tanto en la acción 
concreta como en la justificación 
de tales acciones.

Por último, el cuarto capítu-
lo se enfoca en las intervenciones 
sobrenaturales, sean milagros, 
predicciones o actos de magia. El 
autor argumenta generalmente 
a favor de cierto “racionalismo” 
como recurrente entre los laicos, 
que puede verificarse en el (siem-
pre relativo) escepticismo de los 
mismos acerca de las visiones y 
las predicciones o su rechazo a 
la doctrina de la magia como ac-
ción necesariamente demoníaca 
a favor de una comprensión 
utilitaria de la misma. Esto no 
debe ser exagerado, pues queda 
claro que tal racionalismo tiene 
límites mucho más estrechos que 
el moderno e implica, por ejem-
plo, la creencia en la efectividad 
de las prácticas mágicas. En todo 
este capítulo la idea weberiana 
de desencantamiento del mundo 
está presente como telón de fondo 

y Nedkvitne parece suscribir a 
ella, ubicando a la Edad Media 
en un período intermedio entre el 
mundo “encantado” y el raciona-
lismo instrumental y conceptual 
contemporáneo.

Finaliza la obra una breve 
conclusión que sintetiza las 
principales posiciones del autor 
sobre los temas desarrollados. 
En general, Nedkvitne afirma 
el profundo impacto de la cris-
tianización en la creencia laica 
pero sin que esto implique una 
pérdida de valores seculares, va-
lores que –exceptuando tal vez el 
caso de la magia– no provienen 
del paganismo sino que simple-
mente eran contemporáneos a 
él. Tal tesis es contraria a una 
larga tradición en germanística 
y resulta considerablemente 
innovadora. Sin embargo, es 
posible enunciar cierta crítica 
contra ella, pues resulta muy 
difícil pensar como sistemas 
comparables la “religión” pagana 
con el cristianismo, en la medida 
en que la primera careció, al 
parecer, de todo aparato insti-
tucional específico y de doctrina 
alguna, centrándose –como ad-
mite Nedkvitne– en la idea de 
obtención de beneficios prácticos 
concedidos por las divinidades, 
en general mediante mecanis-
mos de don y contra-don en la 
forma de ofrendas y sacrificios. 
Por otra parte, dichos mecanis-
mos perviven largamente tras 
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la conversión, sumados pero no 
contrapuestos a la idea de sal-
vación personal. La formación de 
un dominio específico de insti-
tucionalidad eclesiástica tal vez 
merecería más atención en la ex-
plicación del cambio operado en 
la creencia laica, especialmente 
cuando Nedkvitne insiste –en 
clave marxista– en su carácter 
ideológico, en el sentido de rep-
resentante y legitimador de los 
intereses de un grupo determi-
nado.

Sin embargo, tales limi-
taciones pueden atribuirse al 
carácter introductorio del libro, 
que apunta básicamente a estu-
diantes universitarios más que al 
especialista, y a razonables cues-
tiones de extensión: aun tratando 
algunos aspectos sin excesiva 
profundidad, el volumen cuenta 
con más de cuatrocientas pági-
nas. Especialmente si tenemos 
en cuenta tales objetivos, es una 
obra de gran calidad, excepcional 
como estándar actualizado para 
la temática.

Santiago Barreiro

TAKACS, Sarolta A., The Cons-
truction of Authority in An-
cient Rome and Byzantium, 
Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2008 (167 pp.).

Sarolta Takacs, decana y 
profesora de historia en el Sage 
College de Albany, se ha dedi-
cado al estudio de la historia de 
Roma, la historia de las mujeres 
así como a los estudios bizanti-
nos. En el ensayo que nos ocupa, 
la autora se propone indagar en 
torno a la construcción y la con-
tinua reelaboración de una serie 
de tradiciones retóricas ligadas 
a la virtud, el sacrificio por el 
Estado y la memoria a través 
de los diferentes períodos de la 
historia de Roma y de sus reinos 
sucesores. Como se detalla en el 
prólogo de la obra, el objetivo de 
este estudio consiste en realizar 
un análisis histórico del proceso 
por el cual las virtudes tradicio-
nales romanas fueron absorbi-
das por la figura del emperador 
así como respecto de la dinámica 
subyacente de discurso romano 
de poder, autoridad y legiti-
mación. Para realizar la tarea 
propuesta, la autora analiza, a lo 
largo de la obra, la construcción 
de un discurso público basado en 
el ejercicio de la virtud por parte 
de los ciudadanos romanos. 
Según su análisis de los textos 
de los autores clásicos, el floreci-
miento de las virtudes en el inte-
rior del cuerpo político funcionó 
como una clara explicación de la 
adquisición y el mantenimiento 
del imperio. Por otra parte, es 
de gran importancia la concep-
tualización realizada por Takacs 
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respecto de la figura del padre-
emperador y sus transformacio-
nes a través del tiempo.

El trabajo se encuentra es-
tructurado en cuatro capítulos 
y consta, además, de un prólogo, 
una conclusión y un pertinente 
aparato crítico. En este último, 
sin embargo, llama la atención 
la omisión de obras de referen-
cia directamente relacionadas 
con el tema desarrollado tales 
como: Eternal Victory: Triumphal 
rulership in Late Antiquity Byz-
antium and the Early Medieval 
West de Michael McCormick o la 
compilación de Gerrit Reinink 
y Bernard Stolte The Reign 
of Heraclius (610-641). En el 
primero de los capítulos, la au-
tora estudia la construcción de 
la figura pública del hombre 
romano virtuoso. Para llevar a 
cabo dicha tarea, se pondera el 
complejo proceso de formación 
de un discurso público basado 
en una serie de características 
consideradas como deseables 
en los ciudadanos de Roma en 
tiempos de la República. En una 
sociedad patriarcal, militarista 
y expansiva como la romana, el 
ejercicio de la virtud por parte de 
tales ciudadanos era considerado 
de suma importancia para garan-
tizar el éxito de las empresas del 
Estado. Cada nueva generación 
de la elite se sentía obligada a 
emular y superar las acciones 
heroicas de sus ancestros. Takacs 

argumenta que las costumbres 
virtuosas de los ancestros, mos 
maiorum, funcionaban (junto con 
el marco de referencia religioso) 
como un código de conducta 
compartido basado en los valores 
tradicionales que garantizaban el 
éxito de las empresas romanas, 
fomentaban la cohesión de los 
grupos aristocráticos.

La exaltación de la virtud, 
como símbolo del compromiso con 
el Estado y la construcción de un 
pasado mítico a la medida de las 
familias patricias en un contexto 
de profundos simbolismos reli-
giosos generaron ciertos procesos 
diferenciados pero complemen-
tarios. Por un lado, se gestó un 
marco de referencia que funcio-
naba como ordenador de la com-
petencia aristocrática en relación 
al cursus honorum mientras que, 
por otro, se ejercía un freno al 
ascenso social de los recién lle-
gados. No debería sorprendernos 
que los más fervientes cultores de 
esta tradición fuesen dos homini 
novi: Catón el viejo y Cicerón. Al 
ser ajenos a los linajes de la capi-
tal romana ambos intelectuales 
dependieron del apoyo de patro-
nos, por lo que profundizaron y 
reinterpretaron ciertos aspectos 
de la tradición que abrazaban. La 
misma fue producto de un largo 
proceso de asimilación e incor-
poración de diversos grupos y de 
la construcción de una historia 
mítica que servía de ejemplo del 
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éxito romano por medio de sus 
relatos heroicos. Sin embargo, 
la magnitud de la expansión del 
imperio llevaría a la crisis del 
sistema de equilibrios y valores 
compartidos y al establecimiento 
del principado.

En el segundo capítulo, se 
realiza una acertada aproxi-
mación a las transformaciones 
producidas en la retórica pública 
luego de que la crisis terminal de 
la República llevara a la guerra 
civil y al establecimiento del 
principado por parte de Augusto. 
Por otra parte, se estudia la 
evolución de ciertos conceptos 
durante el reinado de este mismo 
personaje y los sucesores. En la 
interpretación que la autora re-
aliza de los procesos analizados 
es clave el concepto de “Padre”. 
La apropiación del papel rector 
de la comunidad política por 
parte del príncipe alto imperial 
llevó a nuevas transformaciones 
de la retórica de la virtud y la au-
toridad. El emperador comenzó a 
operar como figura política y reli-
giosa que monopolizaba virtudes, 
era el dueño último del “no” y 
operaba como dador de leyes 
prohibitivas. En este nuevo para-
digma, el emperador cumplía dos 
funciones: en primer lugar se 
constituía como una encarnación 
de las reglas para integración en 
el orden simbólico de otros. En 
segundo término, operaba como 
pieza clave en el sostenimiento de 

la estructura sociopolítica, gra-
cias a la cual la sociedad romana 
se definía a sí misma.

En el tercer capítulo se anal-
izan los matices de la figura sim-
bólica del padre antes y después 
de la crisis del siglo III, así como 
la emergencia del cristianismo y 
las profundas transformaciones 
que se produjeron a partir de 
la conversión de Constantino. 
En el análisis de la dinastía de 
los Severos, la autora destaca 
fenómenos tales como el proceso 
de selección de un antecesor di-
vinizado por parte del Septimio 
Severo (Pertinax) como forma de 
aumentar su legitimidad como 
emperador. Cuando se producía 
un vacío de poder, comenzaban 
a operar las fuerzas centrífugas 
por lo que el centro –que, en este 
caso, se plasmó a través de la 
figura de las damas imperiales– 
debía encontrar una solución 
a dicho desafío para mantener 
exitosamente la unidad imperial. 
En tal sentido, para la autora, 
Julia Domma y Julia Maesa rep-
resentaban una figura nueva 
la Madre. Investidas de títulos 
honoríficos y de la legitimidad 
que les otorgaba la asociación 
familiar con anteriores empera-
dores, esas damas cumplieron 
la vital función de promover al 
trono imperial a miembros de su 
familia, evitándose así el peligro 
de desintegración del Estado ro-
mano.



214

Con el fin de la dinastía de 
los Severos, se produjo el hun-
dimiento de la figura del padre 
y, durante los reinados de la 
treintena sombría, fue imposible 
lograr un orden estable, haciendo 
que la unidad romana estuviese 
en entredicho. Solo Diocleciano 
fue capaz de poner fin a la cri-
sis del siglo III y reconstruir la 
figura imperial, y con la cual la 
retórica de la autoridad sufrió 
una nueva evolución. La restau-
ración operada por Diocleciano 
fue exitosa gracias a las profun-
das transformaciones llevadas a 
cabo tanto en la administración 
del Estado como en la retórica 
alrededor de la figura del em-
perador. Dicho cambio se gestó 
por medio del alejamiento de la 
figura imperial del resto de los ci-
udadanos del imperio. La sacral-
ización del emperador y su corte 
llevó al final de la ficción política 
(esbozada por Augusto) del prín-
cipe como primus inter pares 
senatorial. En opinion de Takacs, 
el emperador romano comenzó a 
ser visto como the embodiment of 
traditional virtues and giver of 
Laws was now a woolly removed 
entity. He was a sacred Being (p. 
89) La transformación del dis-
curso romano tradicional operado 
por las reformas de Diocleciano 
intentó regenerar la relación sim-
bólica del padre con los dioses, 
necesaria para devolver el éxito a 
Roma. La negativa de los cristia-

nos a aceptar el carácter reforza-
damente religioso de la figura 
imperial hizo que fuesen vistos 
como rivales del padre terrestre 
y llevó a su persecución.

Para la autora, la visión que 
el creciente número de mártires 
cristianos poseían de sí mismos 
compartía muchas característi-
cas en común con la concepción 
tradicional de la virtud, el sac-
rificio personal y el homenaje a 
los caídos que formaba parte de 
la visión republicana del hombre 
virtuoso. Los cuatro edictos per-
secutorios de Galerio prolongados 
hasta el 311 signaron un pan-
orama sombrío para los cristia-
nos del imperio. La situación de 
aquellos daría un profundo vuel-
co con la conquista del poder por 
parte del emperador Constantino. 
Con el ascenso del nuevo gober-
nante, se produjo la gestación de 
un paisaje ideológico original, de 
manera tal que el padre celestial 
trascendió al terrestre como 
dador de leyes y dueño del “no”. 
Constantino utilizó a los cris-
tianos para revitalizar la esfera 
civil y, como padre terrestre, creó 
su propio centro político, Con-
stantinopla. En coincidencia con 
opiniones tales como la de Gilbert 
Dagron, la autora considera que 
Constantino poseyó una visión 
mesiánica de sí mismo y su inves-
tidura. Para fundamentar dicha 
percepción, se cita el ejemplo de 
la iglesia de los Santos Apóstoles 
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y el entierro del emperador en la 
misma, rodeado de las tumbas de 
los apóstoles.

Todos estos avances cristia-
nos fueron puestos en entredicho 
con el gobierno del Emperador 
Juliano. Durante su reinado, el 
“no” fue enfocado nuevamente 
contra los cristianos. Takacs 
percibe como fundamental el 
intento de Juliano de generar un 
extrañamiento entre la paideia 
grecorromana y la educación 
cristiana que ya de éste veía 
como contradictorio el uso de 
tal literatura por parte de los 
cristianos. La intencionalidad 
del emperador era entorpecer las 
conversiones y separar al cris-
tianismo de la tradición clásica. 
La contestación al desafío de 
Juliano por impugnar la influen-
cia eclesiástica llegó de la mano 
de Gregorio Nacianceno. Este 
propugnaba la reunión de las 
tradiciones cristiano-clásicas. 
La remembranza cristiana se 
articuló en torno a los santos y 
los mártires y la paideia clásica 
se adaptó como una forma de 
progreso en la vida cristiana. 
Por otra parte, el carácter de 
religión de la palabra que tenía 
el cristianismo fomentó la adap-
tación de la retórica pagana. En 
el caso de los mártires, éstos 
fueron asimilados las carac-
terísticas propias del soldado 
romano y su sacrificio por el 
Estado en pos de la victoria.

Otros intelectuales cristia-
nos se abocaron a la tarea de 
adaptación de esa paideia clásica 
para mejor servicio de las prácti-
cas evangelizadoras de la Iglesia 
cristiana. En tal sentido, es para-
digmático el papel representado 
por san Agustín que, según la au-
tora, se constituyó en una especie 
de Cicerón cristiano. El proceso 
de integración del cristianismo 
a la educación clásica concluyó 
exitosamente durante el reinado 
del emperador Teodosio. Para 
Takacs, un claro ejemplo de la vi-
gencia del concepto de mosmaio-
rum en la Antigüedad tardía está 
dado por el Panegírico de Hono-
rio. Redactado por Claudiano, 
este texto está estructurado como 
un discurso del experimentado 
emperador Teodosio a su hijo. En 
él se distingue entre las nociones 
de sangre imperantes entre la no-
bleza persa en contraposición con 
la nobleza romana –que se en-
cuentra signada por la valoración 
de la virtud por encima de todo lo 
demás–. Dentro de dicha concep-
ción, personajes legendarios como 
Cincinato y todos los sacrificados 
campesinos dispuestos a servir al 
Estado de forma desinteresada, 
representaron la pervivencia de 
un pasado incorruptible. Más 
allá de su carácter mítico, estos 
personajes funcionaban como 
modelos de comportamiento cor-
recto al interior del discurso de 
poder romano.
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Finalmente, el capítulo 4 
describe las profundización de 
las transformaciones del discurso 
romano comenzado con la figura 
de Justiniano hasta su mutación 
final en tiempos de la dinastía 
de los Comnenos. Takacs centra 
su argumentación en la exis-
tencia de tres grandes cambios 
necesarios para la conformación 
del imperio cristiano. En primer 
lugar, se encontraba el papel 
que cumplieron los mártires 
cristianos y su asociación con la 
tradición romana. En segundo 
lugar, cuenta el cuestionamiento 
de Juliano, que obligó a los 
pensadores cristianos a generar 
una justificación respecto de su 
apropiación de las tradiciones 
culturales del paganismo. Final-
mente, en la esfera política, se 
produjo el desplazamiento de la 
supremacía del emperador hacia 
la figura del dios cristiano. El 
Padre celestial suplantó al ter-
restre como instancia última de 
autoridad y legitimación.

En el nuevo modelo, el em-
perador ocupaba el papel de líder 
del oikos cristiano y, para ejercer 
dicha función, era investido por 
la Iglesia. Los Padres de la mis-
ma se constituían en intérpretes 
de la voluntad política de Dios. 
Como en tiempos de la República, 
se había producido una compleja 
fusión entre religión y política. 
La autora describe el reinado de 
Justiniano en relación a ese nue-

vo papel político del Emperador. 
El intento de reunificación del 
mundo mediterráneo encarado 
por Justiniano refleja la visión 
imperante del monarca como 
cabeza de una jerarquía de gober-
nantes. Este es, para Takacs, 
el último emperador romano y 
su reinado representó el fin de 
una era. Las crisis e invasiones 
que tuvieron que enfrentar sus 
sucesores llevaron a un nuevo 
debilitamiento de la figura del 
“padre” terrestre. Como en otras 
oportunidades, la periferia –más 
conservadora que el centro– recu-
peraría dicha figura con el ascen-
so al poder de Heraclio. Durante 
su reinado, se inició un nuevo cic-
lo de apropiación del cristianismo 
y sus símbolos para ser puestos 
al servicio de las ambiciones 
imperiales. Heraclio adoptó la 
figura de emperador-mártir, 
modelo de virtud imperial. En 
las campañas contra los persas, 
desarrolló una retórica centrada 
en la noción de una guerra justa 
en contra de los impíos invaso-
res. Sus soldados debían con-
siderarse mártires. La retorica 
impulsada por la casa imperial 
constituyó una combinación entre 
las raíces paganas del Estado 
romano y la nociones presentes 
tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo testamento. Gracias a 
ello, ese Estado romano-bizantino 
quedaba conformado así como 
un Estado cristiano fundamen-
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talista, cada vez más orientado 
hacia una teocracia donde la fe 
definía la política. Takacs centra 
someramente su atención en los 
desarrollos políticos en la Europa 
Occidental, comparándolos con 
los desarrollos contemporáneos 
en Bizancio. Así, la coronación 
de Carlomagno como emperador 
del restituido imperio occidental 
llevó a la conformación de una 
paideia propia.

Hacia el final de la obra, la 
autora intenta una comparación 
entre la relación entre retórica-
paideia y gobierno imperial 
tanto en el Oriente como en el 
Occidente europeo. Pese a que, 
en ambas regiones, el gobierno 
imperial y su legitimación se 
encontraban ligados a la Iglesia, 
cada caso poseía características 
que lo diferenciaba profunda-
mente. En Occidente, el empera-
dor era considerado como protec-
tor de la Iglesia y la paideia con-
templaba una cierta separación 
entre laicos y eclesiásticos, de 
manera tal que reyes y obispos 
conservaban características 
diferenciadas. En Oriente, en 
cambio, la Iglesia era vista como 
la protectora del emperador y el 
imperio. El fundamentalismo 
religioso derivado del triunfo 
de los defensores de los íconos 
comenzó a resentir la libertad 
de pensamiento y se constituyó 
en un insalvable obstáculo para 
la innovación. Al ser menos clara 

la separación entre las esferas 
laica y religiosa, se produjo el 
estancamiento cultural luego de 
la cesión del control de la paideia 
a manos de la Iglesia.

En suma, la obra analizada 
en estas líneas constituye una 
buena aproximación a un tema 
complejo y lleno de matices. La 
enorme extensión del período 
analizado y las profundas trans-
formaciones operadas durante el 
mismo conspiran contra el éxito 
de muchas obras de similares 
intenciones. Sin embargo, este no 
es el caso. El trabajo de Takacs 
constituye una interesante sín-
tesis de las transformaciones 
operadas en la sociedad romana 
y su hinterland desde sus inicios 
míticos en tiempos de la Repúbli-
ca hasta la dinastía de los Com-
nenos en los siglos XII y XI. El 
estudio de las transformaciones 
de la figura del padre-emperador 
constituye, tal vez, el aporte más 
interesante de la obra. Ahora 
bien, el enorme campo temporal 
abarcado impide –como es el caso 
de las complejas relaciones entre 
la Iglesia y la monarquía en el 
mundo carolingio– profundizar 
el análisis de algunos procesos 
complejos. Como sea, el libro se 
nos presenta como un intento 
poco común de analizar la evolu-
ción de las concepciones cultura-
les romanas de la retórica del 
poder y la autoridad en la larga 
duración y constituye un valioso 
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aporte al estado de los cono-
cimientos de dichas cuestiones.

Iván Rey

WÓJCIK, Rafał (ed.), Culture 
of Memory in East Central 
Europe in the Late Middle 
Ages and the Early Modern 
Period. Conference procee-
dings, Ciążeń, March 12-
14,2008, Poznan, Biblioteka 
Uniwersytecka, 2008 (297 pp.).

El libro editado por Rafał 
Wójcik es el resultado de un 
encuentro internacional sobre 
la cultura de la memoria en la 
Europa oriental en la Baja Edad 
Media organizado por la bibliote-
ca de la Universidad de Poznań. 
El editor desarrolla sus activi-
dades en el Departamento de la 
Colección de Libros Antiguos y 
Raros de la biblioteca mencio-
nada. Sus intereses se centran 
en el ars memorativa, la historia 
de los libros y la impresión, así 
como en la literatura medieval 
polaca. El volumen se realizó en 
estrecha cooperación con Lucie 
Doležalová (del Centro de Estu-
dios Teóricos de la Universidad 
Carolina de Praga) y Gábor 
Farkas Kiss (del Departamento 
de Filología de Literatura Hún-
gara Antigua de la Universidad 
Eötvös Loránd de Budapest). Por 

otra parte, se encuentra relacio-
nado con trabajos de investiga-
ción e intercambios previos en 
el marco de tres workshops que 
tuvieron lugar en Praga entre 
los años 2006 y 2007.

El objetivo de la conferencia 
y del libro fue ofrecer un espacio 
interdisciplinario en el que fuera 
posible realizar un análisis de 
diversos aspectos vinculados 
con la cultura de la memoria du-
rante la Edad Media y la Edad 
Moderna temprana en el espacio 
geográfico de Europa central.

La estructura dada al libro 
en torno a tres ejes es un reflejo 
de las categorías temáticas en 
las que fueron agrupadas las 
conferencias, a saber: las artes 
memoriae, la memoria indivi-
dual y colectiva y la relación 
entre la memoria y la producción 
artística. La variedad de tópicos 
y áreas disciplinarias generan 
un volumen de interés para 
académicos provenientes tanto 
de la historia, como del arte y 
la literatura. Las contribuciones 
ascienden al número de veinti-
cuatro. Por razones de espacio, 
adoptamos para esta presenta-
ción el mismo criterio del editor 
explicitado en el prefacio: reali-
zar los comentarios pertinentes 
sobre los aportes de los autores, 
englobándolos dentro de las tres 
categorías referidas. Vale preci-
sar que, pese a esta agrupación 
apuntada por Wójcik, el libro no 
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aparece dividido formalmente en 
secciones.

El primer grupo de artí-
culos está centrado en las artes 
memoriae, explorando diversas 
facetas”. Wissenorganisation 
contra Gebrauchsfunktion? Zum 
Erkenntniswert von Überlie-
ferungsgeschichte am Beispiel 
der Memoria-Handschriften 
der Staatsbibliothek Olmüt” de 
Sabine Seelbach está dedicado a 
las conceptualizaciones del arte 
de la memoria y a los tratados 
mnemotécnicos latinos tardo-
medievales –aunque se hace un 
recorte, centrándose en aquellos 
provenientes de Olomouc–. El 
principal aporte de Claire Nor-
ton en “Erasing Oral Residue 
and Correcting Scribal Error: 
Re-Interpreting the Presence 
of Mnemo-Technical Practices 
in Ottoman Manuscripts in 
the Early Modern Period”, es 
el cuestionamiento –a través 
del estudio de manuscritos oto-
manos– al modelo lineal que 
sostiene que una cultura oral 
se transforma gradualmente en 
una alfabetizada.

Luego, una serie de contri-
buciones le prestan atención a la 
mnemotécnica y las posibilidades 
de la misma en vinculación con 
la pedagogía y la didáctica. Se 
trata de “Antike Memoria-Lehre 
und mittellateinische versus 
differentiales” de Alexandru N. 
Cizek, “Biblical Versification 

and Memory in the Later Middle 
Ages” de Greti Dinkova-Bruun, 
“Das Gedächtnis in der Praxis 
des mittelalterlichen Predigers” 
de Krzysztof Bracha y “Ars ver-
sificandi and ars memorativa. 
Geoffrey of Vinsauf on the Art 
of Memory (ars memoriae)” de 
Mieczysław Mejor. Por su parte, 
Benedek Láng analiza la relación 
entre dos ámbitos aparentemente 
diversos, ars memorativa y ars 
notoria, en “The Art of Memory 
and Magic (the ars memora-
tiva and the ars notoria)”. La 
presencia y transmisión del ars 
memorativa en Chequia y Polo-
nia, respectivamente, es el tópico 
de los estudios de caso “Matouš 
Beran and his Wordplays: A Case 
Study on the Art of Memory in 
Late Medieval Bohemia” de Lucie 
Doležalová y “Valentinus de Mon-
teviridi (Grünberg) and the Art 
of Memory of Conrad Celtis” de 
Farkas Gábor Kiss. En la contri-
bución de Rafał Wójcik y Wiesław 
Wydra, “Jakub Porkoszowic’s Pol-
ish Mnemonic Verse about Polish 
Ortography from the 15th Cen-
tury”, los autores encuentran una 
inversión notable en el tratado de 
ortografía de Parkosz: el registro 
de palabras polacas en verso 
al final de dicho tratado debía 
ayudar a memorizar el alfabeto, 
en lugar de ser este último el que 
permitiera la memorización del 
contenido.
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El segundo grupo de artícu-
los gira en torno al eje de la 
memoria individual y la memo-
ria colectiva. Los trabajos de 
Witold Wojtowicz, “Memoria und 
Mnemotechnik in der Chronica 
Polonorum vom Bischof Vicentius 
(ca. 1150-1223)” y de Ryszard 
Grzesik, “Did Two Models of 
the Memory about the Domestic 
Origins Exist in the Hungarian 
Medieval Chronicles?”, giran en 
torno a la dimensión constructiva 
de la comunidad de la memoria: el 
primero lo hace reflexionando so-
bre el mundo de los vivos y de los 
muertos en la Chronica Polono-
rum de 1205 y, el segundo, en las 
crónicas húngaras medievales que 
reflejan dos modelos del pasado 
local, el de una ocupación forzada 
y el de una ocupación pacífica de 
sus tierras. En el siguiente texto, 
“The Historical Conscience in 
the Anales Posonienses and in 
the Historical Notes of the Pray 
Codex and Their Place in the 
Hungarian Medieval Historio-
graphy”, Adrien Quéret-Podesta 
recorre los supuestamente úni-
cos anales húngaros de fines del 
siglo XII (Anales Posonienses) y 
su influencia sobre las crónicas 
del siglo catorce. Mientras tanto, 
Balázs Nagy dirige su atención a 
otro género, el de la autobiografía, 
en “Memories of the Self: The 
‘Autobiography’ of Charles IV in 
Search of Medieval Memories”, 
analizando en particular la del 

emperador Carlos IV. A continu-
ación, dos escritos están dedicados 
a la historia polaca medieval, con 
la dinastía de los Piastas como 
eje: “The Dynastic Memory and 
the Role of Historical Books in 
the Education of the Piasts from 
the 10th to the 14th Centuries” 
de Krzysztof Ratajczak y “The 
Changes of the Figure of Piast, 
the Protoplast of the First Polish 
Royal Dynasty in the Historical 
Tradition from Gallus Anonymus 
to Marcin Bielski” de László 
Tapolcai. Sin embargo, las prob-
lemáticas específicas de cada una 
de estas últimas contribuciones 
es diversa: mientras que Ratajc-
zak se concentra en la educación 
de los príncipes y princesas en 
la Polonia de los siglos X al XIV 
y su vinculación con la memoria 
dinástica, Tapolcai registra los 
cambios sufridos por la figura de 
Piast en las crónicas a lo largo de 
los siglos –cambios causados por 
una multiplicidad de factores, que 
incluyen la unidad territorial, la 
organización social jerárquica y la 
desaparición del paganismo–. Las 
estrategias mnemotécnicas vuel-
ven a concentrar la atención en 
“Recollecting the Runes: Memory 
Culture in the Viking Age” de 
Michael Schulte, que cuestiona, 
igual que antes lo hicera Norton, 
la linealidad de la dicotomía 
oralidad-escritura a través del 
análisis de inscripciones rúnicas, 
herramienta mnemotécnica que 
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supera dicha dicotomía. Jolanta 
Rzegocka discurre sobre las mu-
tuas influencias entre los textos 
dramáticos y los dispositvos 
mnemotécticos en “Mnemotech-
nical Strategies at Play: Early 
Modern Polish Theatre and Its 
Manuscripts”, considera las obras 
vernáculas y latinas de la tem-
prana Modernidad en Polonia. 
La literatura también interesa a 
Alicia Borys en “Ich […] habe diese 
Figur, als ich zu Konstantinopel 
gesehen, meinem lieben Bruder 
[…] zum freundlichen Gedächtnis 
malen lassen. Erinnerungen an 
die Reise in die Türkei in einigen 
der ältesten Stammbüchern aus 
dem deutschen Kulturraum”. En 
este caso, la autora utiliza como 
documentos una serie de álbu-
mes de los siglos XVI y XVII que 
contienen textos e ilustraciones 
a modo de recuerdo de viajes a 
Constantinopla. Finalmente, “Me-
mory in the Lodge. A Late 18th 
Century Freemasonry Mnemonic 
Aid” de Rafał T. Prinke se refiere 
a las primeras guildas o gremios 
de artesanos que necesitaban 
memorizar procesos tecnológicos 
complejos que no se encontraban 
fijados por escrito y a la aparición 
de los primeros manuales durante 
el Renacimiento. La transforma-
ción de las guildas de masones 
medievales en el movimiento de la 
francmasonería es el foco de inte-
rés de este último autor, así como 

la relación entre tal movimiento y 
el arte de la memoria.

El tercer grupo de artículos 
es, sin duda, el menos numero-
so. Las cuatro contribuciones 
tratan, a grandes rasgos, di-
stintos aspectos del problema 
de la memoria en la historia 
del arte. “Remembering the 
Polish Renaissance Child – in 
memoria” de Jeannie J. Łabno 
resalta la importancia del mo-
numento funeral como objeto de 
memoria cultural, centrándose 
en los monumentos renacenti-
stas dedicados a los niños –un 
género que, en Polonia, registra 
una individualización inédita 
en Europa, dirigida a establecer 
la identidad del niño fallecido y 
negar su anonimato–. En “Bishop 
Phillibert of Coutance’s Catholic 
Restoration in Hussite Prague”, 
Kateřina Horníčková comienza 
con la mención de la edad dorada 
en materia de dotación de reli-
quias para la ciudad de Praga 
durante el reinado de Carlos IV 
de Luxemburgo. La memoria de 
ese proyecto fue retomada por el 
obispo Philllibert de Coutances, 
poniéndola al servicio de la Igle-
sia católica como objeto pacífico 
de persuasión bajo la hegemonía 
de los husitas.S. Adam Hindin 
analiza una respuesta artística 
dada por la ciudad de Jihlava al 
ataque sufrido en 1402 en manos 
de nobles bohemios en “Civic 
Ritual and memoria in the Geln-
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hausen Codex”. El codex es una 
demostración de la conciencia del 
concejo de la ciudad con respecto 
al poder de las palabras y las 
imágenes como instrumento para 
dar forma a las interpretaciones 
históricas del suceso por parte 
de las generaciones posteriores. 
Por último, “Medieval Paintings 
in Macedonian Churches and 
Applied Arts as the Echo of the 
Heraldic Society” de Snezana 
Filipova estudia la heráldica a 
partir de frescos de las iglesias 
macedónicas que mantienen su 
memoria, combinando las tradi-
ciones heráldicas occidentales y 
bizantinas.

Los estudios que dieron 
lugar a las conferencias y el li-
bro pretenden trascender dichas 
instancias. En efecto, el editor 
Rafał Wójcik menciona la de un 
libro junto a sus colaboradores, 
Lucie Doležalová y Gábor Far-
kas Kiss con el título The Art of 
Memory in Late Medieval East 
Central Europe (Czech Republic, 
Hungary, Poland). El mismo con-
tiene estudios sobre el arte de la 
memoria en las regiones citadas, 
además de una antología de 
tratados mnemotécnicos. La pro-
puesta de encarar un trabajo en 
el que especialistas de cada uno 
de dichos países realiza un apor-
te particular sobre una temática 
en común resulta atractiva tanto 
por el objeto de estudio, como por 
la multiplicidad de perspectivas 

disciplinarias y metodológicas 
que pueden adoptarse y por los 
intercambios posibles entre las 
instituciones de pertenencia. Por 
otra parte, la gran diversidad 
de perspectivas, documentos y 
métodos plasmados en los textos 
del presente volumen, certifican 
el interés por la temática de la 
memoria y las innumerables po-
sibilidades abiertas a su análisis 
para los medievalistas.

Andrea Vanina Neyra
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RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS

Carla Casagrande, La emoción y el sacramento de la peni-
tencia

El artículo toma un texto de Guillaume d’Auvergne para 
presentar el problema de la amplia gama de emociones huma-
nas en general aunque sean fundamentales las reflexiones 
sobre la naturaleza y función del dolor. Tales emociones han 
suscitado un debate sobre los conceptos de conciencia, fuero 
interno, individuo.

Los materiales relativos al tema permitieron dividir el 
trabajo en tres partes: el sentido de la contrición, el tema de 
los impedimenta poenitentiae y, por fin, el orden de los peca-
dos. La contrición como acto racional y voluntario, acto de 
racionalidad y de sensibilidad ha sido tratada por diversos 
autores que, de tal manera, han ofrecido enfoques diferentes. 
La contrición que logra su eficacia merced a la gracia y que 
cuenta necesariamente con la memoria, que lleva al examen 
de de los conceptos de continuitas o duratio. En suma, la con-
trición comporta un intenso examen psicológico al presentar 
una sucesión de afectos de amplio espectro.

En el segundo apartado se estudian los impedimenta 
poenitentia, pasiones tales como la vergüenza, el temor, la 
esperanza y la desesperación, que pueden tener valores opues-
tos y, en este caso, actuar de manera negativa en el proceso 
penitencial.

El tercer núcleo se interesa por las pasiones y el orden de 
los pecados, considerando las emociones como criterio para in-
dividualizar y clasificar las culpas. Obra fundamental en este 
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esfuerzo de clasificación es el Specchio de’peccati de Domenico 
Cavalca, en que dicha clasificación se expresa de manera deta-
llada y articulada subrayando su dinámica riqueza psicológica.

En general, el interés por la psicología del pecado apa-
rece más en la literatura teológica que en la obra pastoral. 
Interés muy importante si tenemos en cuenta la obligación 
de comunión anual, aun cuando no todos los fieles estuviesen 
capacitados para ese examen de los movimientos espirituales. 
Interés que ha llegado a constituir un patrimonio de la cultura 
occidental y a expresarse tanto en medios religiosos como en 
ámbitos laicos.

PALABRAS CLAVE: Sacramentos – Penitencia – Pecado – 
Pasiones

Sebastián Contreras, Sobre la doctrina tomista de la deter-
minatio y su recepción por la escolástica española

El trabajo analiza de qué manera la idea de derecho na-
tural formulada por santo Tomás de Aquino –en el sentido de 
que éste no es un sistema normativo contrapuesto al derecho 
positivo– fue incorporada al pensamiento escolástico español 
de fines de la Edad Media. En particular, se considera el tema 
de la derivación por determinación establecido por el mismo 
santo y cómo se expresó éste en la escuela de Salamanca, con 
especial incidencia en Domingo de Soto y fray Luis de León. 
Todo ello apunta a la necesidad de establecer “determinacio-
nes” de la autoridad, que surgen de una elección del legislador 
entre las posibilidades razonables para el cumplimiento de lo 
justo natural.

PALABRAS CLAVE: Santo Tomás de Aquino – Determinatio 
– Escolástica – España
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Paul Freedman, Representaciones de la furia campesina y se-
ñorial en la Europa bajomedieval y en la Modernidad temprana

A lo largo de la Edad Media y los comienzos de la Moder-
nidad, numerosos levantamientos campesinos dieron lugar a 
actos atroces (o, de manera más frecuente, originaron relatos 
de actos atroces). Tales sucesos supusieron una inversión fre-
nética de la autoridad, en la cual, generalmente, una expresión 
caótica de supuesta violencia bestial fue dramatizada por me-
dio de un simbolismo salvaje. Rapiña, asesinatos, canibalismo, 
incendios son temas clásicos de las rebeliones campesinas, tal 
como las describen los escritores contemporáneos. Este trabajo 
analiza esos topoi, subrayando que esas narraciones fueron 
empleadas tanto por los rebeldes como por las clases superio-
res, a fin de asentar su autoridad y a la manera de elementos 
referenciales para ambos grupos.

PALABRAS CLAVE: Levantamientos campesinos – Violencia 
– Simbolismo

Alfonso Hernández Rodríguez, Haimón de Auxerre y el pro-
feta Oseas: exégesis monástica y profecía en el período carolingio

Haimón de Auxerre fue uno de los grandes exégetas ca-
rolingios. Escribió sus textos en la segunda mitad del siglo IX 
en el monasterio de Saint-Germain de Auxerre, en Borgoña. 
Su obra ha sido poco estudiada y la mayor parte de sus textos 
carecen de ediciones modernas confiables. El presente artículo 
analiza el Comentario a Oseas de Haimón con el objetivo de 
establecer la existencia de un pensamiento eclesiológico de 
origen específicamente monástico y, por lo tanto, diferente 
al orden eclesiástico y social propuesto por otros grupos de la 
jerarquía eclesiástica como sacerdotes, obispos y Papas. En el 
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pensamiento de Haimón, la fuente última de la autoridad en 
la cristiandad son los monjes exégetas, a los que identifica con 
los profetas del Antiguo Testamento, puesto que son quienes 
están más cerca de la palabra divina.

PALABRAS CLAVE: Haimón de Auxerre – Eclesiología – Co-
mentario a Oseas – Exégesis

Ricardo Baeza, Heidegger y el pensamiento medieval

El presente artículo analiza la influencia que tuvo el 
pensamiento medieval en la filosofía de Martin Heidegger. 
El propósito fundamental es demostrar en qué sentido cierto 
tipo de ideología medieval es fundamental para comprender 
la dirección y la posibilidad del pensamiento no metafísico. 
Para llevar a cabo esta labor, el trabajo analiza la obra y el 
pensamiento de san Pablo, san Agustín, Maestre Eckhart y 
Martin Heidegger. Los dos primeros autores son esenciales 
para entender el primer período heideggeriano, focalizado en 
la preparación de una analítica existencial. Según propone el 
estudio, dentro de la temática del segundo período de Heide-
gger, Mastre Eckhart puede ser entendido como un ejemplo 
paradigmático de pensamiento no metafísico.

PALABRAS CLAVE: San Pablo – San Agustín – Maestre Ec-
khart – Martin Heidegger

Renan Frighetto, In eadem infelicem Spaniam, regnum 
efferum conlocant: las motivaciones de la fragmentación polí-
tica del reino hispanovisigodo de Toledo (siglo VIII)

La fragmentación política del reino hispanovisigodo de To-
ledo empezó, de manera efectiva, después de la derrota sufrida 
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por el rey Rodrigo a mediados del año 711. Sin embargo, las 
fuentes eclesiasticas, jurídicas y cronísticas del ultimo tercio 
del siglo VII apuntan a una constante confrontación entre los 
segmentos nobiliarios (las gentes y el conjunto del episcopado 
hispanovisigodo) y el soberano, en particular a partir del rei-
nado de Egica (687-702). El presente estudio intenta analizar 
esta conyuntura política, basando sus interpretaciones y expli-
caciones en los datos ofrecidos por la Crónica Mozárabe de 754, 
la fuente más cercana, en términos temporales, de los hechos 
que culminaron con la debacle político-institucional del reino 
hispanovisigodo de Toledo a comienzos del siglo VIII.

PALABRAS CLAVE: Antigüedad Tardía – Primera Edad Me-
dia – Reino hispanovisigodo de Toledo – fragmentación política

María Laura Montemurro, Sedes Sapientiae: aproximacio-
nes a una talla de la Virgen y el Niño en el Museo Nacional de 
Bellas Artes

En 1971, el Museo Nacional de Bellas Artes recibió una 
donación de cuarenta obras que formaban parte de la colección 
de Torcuato y Guido Di Tella. Entre éstas figuraba una talla 
en madera de la Virgen y el Niño de la segunda mitad del siglo 
XII, de la región de Auvernia, Francia. Se trata de una imagen 
de procesión de muy buena calidad, excelente representante de 
las esculturas auvernesas del tipo Trono de Sabiduría. En este 
artículo intentaremos reponer el contexto de esta obra median-
te el estudio de sus características iconográficas, estilísticas y 
técnicas así como de su función de relicario.

PALABRAS CLAVE: Escultura románica – Virgen y Niño 
– Museo Nacional de Bellas Artes – Trono de Sabiduría
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SUMMARY OF ARTICLES

Carla Casagrande, Emotion and the sacrament of penitence

This article takes a text from William of Auvergne in 
order to present the problem of the broad range of human 
emotion (generally speaking), as they are fundamental for the 
reflection on the nature and function of pain. Such emotions 
have stirred a debate on the concepts of conscience, internal 
forum, individual.

The documents related to the topic allowed us to divide 
the work in three parts: the sense of contrition, the topic of 
impedimenta poenitentiae, and finally the order of sins. Contri-
tion as a rational and voluntary act, as an act of rationality 
and sensibility has been treated by diverse authors who offered 
different approaches. Contrition achieves his efficacy through 
grace, and necessarily takes memory into account, which leads 
to the concepts of continuitas and duratio. To sum up, contrition 
involves an intense psychological examination as it presents a 
series of forms of fondness in a broad spectrum.

In the second section we study the impedimenta poeni-
tentia, passions such as shame, fear, hope and hopelessness, 
that may have opposed values and in this case act negatively 
during the penitential process.

The third core discusses passions and the order of sins, 
considering emotions as a criteria to individualize and classify 
guilt. A fundamental work for this effort of clasification is the 
Specchio de’peccati written by Domenico Cavalca, where the 
aforementioned classification is expressed in a detailed and 
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articulated manner, underlining its dynamic psychological 
richness.

Generally speaking, the interest for the psychology of 
sin appears more in theological literature than in pastoral 
work. This interest turns to be very important if we take into 
account the obligation for yearly Communion, even if not all 
of the faithful were able to pass that exam of spiritual move-
ment. This interest became a patrimony of Western culture 
and it is expressed both in ecclesiastic and lay environments.

KEYWORDS: Sacraments – Penitence – Sin – Passions

Sebastián Contreras, On the Thomist doctrine of determi-
natio and its reception in Spanish scholastics

This work analyzes the way in which the idea of natural 
law coined by St. Thomas Aquinas (in the sense that it si not 
a normative system opposed to positive law) was included in 
Spanish scholastic thought at the end of the Middle Ages. 
Particular attention is given to the topic of derivation by de-
termination as established by the author, and how the topic 
was expressed by the Salamanca school, being particularly 
meaningful for Domingo de Soto and friar Luis de León. All 
these trends aim towards the need to establish “determina-
tions” of authority, that stem from the election of a lawmaker 
among the reasonable possibilities for achieving what is natu-
rally just.

KEYWORDS: St. Thomas Aquinas – Determinatio – Scholasti-
cism – Spain
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Paul Freedman, Representations of peasant and seigneurial 
fury in late Medieval and early Modern Europe

In the late Middle Ages and early Modern Europe, 
peasant atrocities (or more accurately stories of peasant 
atrocities) tended to involve a frenzied inversión of authority 
in which a generally chaotic expressión of supposed bestial 
violence was dramatized by a savage symbolism. Rape, 
murder, cannibalism, roasting, are all topoi of peasant 
rebellion as described by literate contemporaries. This article 
analyzes these topics, underlining that these stories were 
borrowed and traveled back-and-forth between lower-class 
and upper-class enforcers of state authority and so mutually 
referential.

KEYWORDS: Peasant rebellion – Violence – Symbolism

Alfonso Hernández Rodríguez, Haimo of Auxerre and 
Hosea the prophet: monastic exegese and prophecy during the 
Carolingian period

Haimo of Auxerre was one of the great Carolingian 
exegetes. He wrote his texts in the second half of the ninth 
century in the monastery of Saint-Germain of Auxerre in 
Burgundy. His work has been scarcely studied and most of 
his texts have no reliable modern editions. This article uses 
Haimo’s Commentary to Hosea with the aim of establishing the 
existence of specific monastic type of ecclesiological thinking. 
Such type was different to the ecclesiastical and social order 
proposed by other groups of the Church hierarchy as the 
priests, the bishops and the papacy. Haimo thinks that the 
ultimate source of authority in Christianity are the monastic 
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exegetes, whom he identified with the prophets of the Old 
Testament, as they would be who are closer to the divine word.

KEYWORDS: Haimon of Auxerre – Exegesis – Commentary 
to Hosea – Ecclesiology

Ricardo Baeza, Heidegger and the medieval thought

The present article analyzes the influence of medieval 
thought in the philosophy of Martin Heidegger. The fundamen-
tal aim of this work is to show in what way a certain kind of 
medieval thought became fundamental for the understanding 
of the direction and possibility of non-metaphysical thought. 
To realize this work, this article is based on the work and 
thought of Saint Paul, Saint Augustine, Meister Eckhart and 
Martin Heidegger. The first two authors are essential for the 
understanding of the first Heideggerian period, focusing on 
the preparation of an existential analytic. As this article pro-
poses, inside the thematic of the second period of Heidegger, 
Meister Eckhart can be understood as a paradigmatic example 
of non-metaphysical thinking.

KEYWORDS: Saint Paul – Saint Augustine – Meister Eckhart 
– Martin Heidegger

Renan Frighetto, In eadem infelicem Spaniam, regnum ef-
ferum conlocant: motivations for the political fragmentation of 
the Hispanic Visigothic kingdom of Toledo (VIIth century)

The political fragmentation of the Hispanic Visigothic 
kingdom of Toledo began effectively after the defeat of King 
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Rodrigo in mid-711. Ecclesiastical sources, both legal and the 
chronicles of the last third of the seventh century reveal a 
constant confrontation between the segments of nobility, the 
people, and all the Hispanic Visigothic bishops against the 
monarch, in particular during the reign of Egica (687-702). 
This study attempts to analyze this political juncture. We rely 
for our interpretations and explanations on the data offered by 
the Mozarab Chronicle of 754, which is the nearest (chronologi-
cally speaking) source to the events that culminated in the 
political-institutional debacle Hispanic Visigothic kingdom of 
Toledo in the early eighth century.

KEYWORDS: Late Antiquity – Early Middle Ages – Hispanic 
Visigothic Kingdom – political fragmentation

María Laura Montemurro, Sedes Sapientiae: Approaches 
to a carving of the Virgin and Child in the National Museum 
of Fine Arts

In 1971 the National Museum of Fine Arts in Buenos 
Aires received a donation of 40 works which were part of the 
Torcuato and Guido Di Tella art collection. Among these was a 
sculpture in wood of the Virgin and Child, dating to the second 
half of the 12th century. This figure came from the Auvergne 
region in France. It is a high quality processión sculpture and 
a fine sample of the Throne of Wisdom Auvergnian type. In 
the following paper, we shall try to set this work in context by 
studying its iconographic, stylistic and technical features as 
well as its probable reliquary function.

KEYWORDS: Romanesque sculpture – Virgin and Child – Na-
tional Museum of Fine Art – Throne of Wisdom
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SOMMAIRE DES ARTICLES

Carla Casagrande, L’émotion et le sacrament de la pénitence

Cet article prend en considération un texte de Guillaume 
d’Auvergne pour présenter le problème des émotions humaines 
en général, bien que les réflexions sur la nature et la fonction 
de la douleur occupent une place fondamentale. Ces émotions 
ont suscité un débat sur les concepts de conscience, for inté-
rieur, individu.

Les sources relatives à ce sujet ont permis de diviser le 
travail en trois parties: le sens de la contrition, les impedimen-
tae poenitentiae et, en dernier lieu, l’ordre des péchés. La con-
trition, en tant qu’acte rationnel et volontaire, acte de raison et 
de sensibilité a été étudiée par divers auteurs qui présentent 
différents points de vue. La contrition obtient son efficacité 
en raison de la grâce et doit s’appuyer sur la mémoire qui, à 
son tour, mène vers l’examen des concepts de continuitas ou 
duratio. En somme, la contrition doit avoir comme fondement 
un profond examen psychologique puisqu’elle présente une très 
large succession d’affections. 

La deuxième partie de l’article étudie les impedimenta 
poenitentia, c’est-à- dire, des passions telles que la honte, la 
peur, l’espoir et le désespoir qui peuvent renfermer des va-
leurs opposées et, dans ce cas, agir négativement sur l’acte 
pénitentiel. 

Le troisième noyau centre son intérêt sur les passions et 
l’ordre des péchés, en considérant les émotions comme critère 
servant à individualiser et à classifier les fautes. Le Specchio 
de’peccati de Domenico Cavalca occupe, dans ce sens, une place 
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centrale: la classification s’exprime en détail tout en soulig-
nant sa richesse psychologique. 

En général, l’intérêt relatif à la psychologie du péché 
se trouve plutôt dans la littérature théologique que dans 
l’œuvre pastorale. Intérêt de forte importance si on considère 
l’obligation de la communion annuelle, même en tenant compte 
que pas tous les fidèles étaient en condition de procéder à cet 
examen spirituel. Intérêt, en somme, qui constitue un patri-
moine de la culture occidentale exprimé aussi bien dans les 
milieux réligieux que dans les laïques. 

MOTS-CLÉ: Sacrements – Pénitence – Péché – Passions 

Sebastián Contreras, Sur la doctrine tomiste de la 
determinatio et sa réception par la scolastique espagnole

L’article analyse comment l’idée du droit naturel formulée 
par Thomas d’Aquin (qui considère que le droit naturel n’est 
pas un système normatif opposé au droit positif) fut adoptée 
par la pensée scolastique espagnole de la fin du Moyen Age. 
On prend compte surtout du problème de la détermination 
établie par le saint et comment celui-ci s’exprima à l‘école 
de Salamanca et, en particulier, chez Domingo de Soto et le 
frère Luis de León. Tout cela répond au besoin d’établir des 
“déterminations” de l’autorité, déterminations relatives à 
une élection du légiste parmi les possibilités raisonnables de 
l’accomplissement du juste naturel.

MOTS-CLÉ: Saint Thomas d’Aquin – Determinatio – Sco-
lastique – Espagne
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Paul Freedman, Représentations des fureurs paysannes et 
seigneuriales en Europe pendant le Moyen Age tardif et la 
première Modernité

Tout au long du Moyen Age et les débuts de la Modernité, 
un grand nombre de soulèvements paysans furent le point 
de départ d’événements atroces (ou de récits d’événements 
atroces). A l’origine de tels incidents, on trouve une inversion 
frénétique de l’autorité, situation dans laquelle, généralement, 
l’expression chaotique d’une violence prétendûment bestiale 
fut exprimé au moyen d’un symbolisme sauvage. La rapine, 
les assassinats, le cannibalisme, les incendies furent les sujets 
classiques des soulèvements paysans, tels que les décrivent les 
auteurs contemporains. Cet article analyse ces topoi, tout en 
soulignant que ces récits furent employés aussi bien par les 
révoltés que par les classes supérieures, dans le but de fortifier 
leur autorité et à la manière d’éléments d’identification des 
deux groupes. 

MOTS-CLÉ: Soulèvements paysans – Violence – Symbo-
lisme

Alfonso Hernández Rodríguez, Haimon d’Auxerre et le 
prophète Osée: exégèse monastique et prophétie pendant la 
période carolingienne

Haimon d’Auxerre fut l’un des grands exégètes carolin-
giens. Ces textes furent écrits pendant la deuxième moitié du 
IXe siècle dans le monastère de Saint -Germain d’Auxerre, 
en Bourgogne. Son oeuvre a été peu étudiée et la plus grande 
partie de ses textes n’ont pas eu d’éditions modernes fiables.

Cet article analyse le Commentaire à Osée d’Haimon afin 
d’établir l’existence d’une pensée ecclésiologique d’origine pro-
prement monastique et, en conséquence, différente de l’ordre 
ecclésiastique et social proposé par d’autres groupes de la 
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hiérarchie ecclésiastique tels que prêtres, évêques et Papes. 
Haimon attribue aux moines exégètes la source principale de 
l’autorité et les assimile aux prophètes de l’Ancien Testament 
en tenant compte de leur étroite proximité avec la parole divine.

MOTS-CLÉ: Haimon d’Auxerre – Eclésiologie – Commen-
taire à Osée – Exegèse

Ricardo Baeza, Heidegger et la pensée médiévale

Cet article analyse l’influence de la pensée médiévale 
sur la philosophie de Martin Heidegger et vise à démontrer 
dans quel sens un certain côté de l’idéologie du Moyen Âge est 
fondamental pour comprendre la direction et la possibilité de 
la pensée non métaphysique. C’est dans ce sens que l’auteur 
examine l’oeuvre et les idées de Saint-Paul, Saint-Augustin, 
Maître Eckhart et Martin Heidegger. Les deux premiers sont 
essentiels pour comprendre la première période heideggerien-
ne, centrée sur la préparation d’une analytique existentielle. 
D’après les observations posées dans cette étude et tenant 
compte des idées appartenant à la deuxième période de Hei-
degger, Maître Eckhart peut être compris comme un exemple 
paradigmatique de pensée non métaphysique.

MOTS-CLÉ: Saint-Paul – Saint-Augustin – Maître Ec-
khart – Martin Heidegger

Renan Frighetto, In eadem infelicem Spaniam, regnum 
efferum conlocant: les causes de la fragmentation politique du 
règne hispano-visigothique de Tolède (VIIIe siècle)

La fragmentation politique du règne hispano-visigothique 
de Tolède commença, à proprement parler, après l’échec subi 
par le roi Rodrigue vers le milieu de l’année 711. Néanmoins, 
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les sources ecclésiastiques, juridiques et historiques du dernier 
tiers du VIIe siècle signalent une confrontation permanente 
entre les segments nobiliaires (les gentes et l’ensemble de 
l’épiscopat hispano-visigothique) et le souverain, en particulier 
dès le règne d’Égica (687-702). Cette étude cherche à analyser 
cette conjoncture politique en appuyant ses interprétations 
sur les données offertes para la Chronique mozarabe de 754, 
la source la plus proche –du point de vue temporel– des faits 
qui atteignent leur moment le plus critique lors de la débâcle 
politico-institutionnelle du règne hispano-visigothique de To-
lède au début du VIIIe siècle.

MOTS-CLÉ: Antiquité tardive – premier Moyen Âge – règ-
ne hispano-visigothique de Tolède – fragmentation politique

María Laura Montemurro, Sedes sapientiae: aproximations 
à une taille de la Vierge et l’Enfant du Musée des Beaux-Arts

En 1971, le Musée des Beaux Arts reçut une donation 
de quarante oeuvres de la collection de Torcuato et Guido Di 
Tella, parmi lesquelles figure une taille en bois de la Vierge 
et l’Enfant, originaire d’Auvergne, appartenant à la deuxième 
moitié du XIIe siècle. Il s’agit d’une image de procession, de très 
bonne qualité, qui constitue un excellent échantillon des sculp-
tures auvergnoises appartenant au genre du Trône de Sagesse.

Dans cette étude, nous procurerons reconstruire le con-
texte de production de cette oeuvre à partir de l’examen de ses 
traits iconographiques, stylistiques et techniques, ainsi que de 
celui de sa fonction de reliquaire.

MOTS-CLÉ: sculpture romane – la Vierge et l’Enfant – 
Musée National des Beaux Arts – Trône de Sagesse
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