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 Este libro reúne trabajos que provienen de investigaciones 
realizadas por integrantes del Proyecto UBACyT (2010-2012) 
20020090200071 “Derecho y teología: Regímenes discursivos y 
técnicas de performación en la Edad Media”, cuyo objetivo 
prioritario radicó en estudiar las maneras específicas en que en el 
mundo medieval los discursos jurídico y teológico crean y definen 
objetos y los ponen en circulación. La hipótesis general que 
inspiró y guía las investigaciones concierne al carácter creador y 
no sólo descriptivo de unos discursos cuyos modos de trabajar lo 
real registran especificidades propias que hacen a su naturaleza 
discursiva pero también a las condiciones institucionales y a los 
parámetros de la antropología dominante. Hasta hace pocos años 
la medievalística analizaba los discursos suponiendo una relación 
especular de los mismos respecto de una realidad postulada como 
ontológica y exterior. En una visión básicamente acrítica, los 
discursos eran evaluados en función de su mayor o menor 
adecuación a sus referentes. Nuestro objetivo principal en esta 
investigación ha sido poner en entredicho estas formas 
metafísicas de abordaje de la relación de los discursos y su real, 
haciendo foco en el estudio del derecho y la teología en la Edad 
Media a partir de escenarios plurales. Es desde esta perspectiva 
que evitamos considerar a los textos y documentos analizados 
como un conjunto de enunciados cerrados sino que más bien los 
pensamos como intervenciones, es decir, operaciones de 
reconfiguración de lo real, de las cuales el registro documental 
permanece como último resto de un complejo montaje 
institucional. 
 En lo que concierne a la confección de este libro, todos los 
integrantes del proyecto han contribuido desde distintos lugares. 
No obstante, cabe hacer mención especial a Santiago Barreiro por 
su tarea en el diseño editorial y a Carla Maglio por sus aportes en 
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la correción de los textos. Por último, señalemos que los trabajos 
aquí presentados corresponden a autores que se hallan en 
momentos distintos de la carrera académica. Los textos, sin 
embargo, reflejan en su conjunto investigaciones que, como se 
evidenciará en la lectura, se encuentran en pleno desarrollo y 
representan por tanto escalas de unos itinerarios que fijan su 
curso en el propio andar. 
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ÁÁÁÁSTGJAFARSTGJAFARSTGJAFARSTGJAFAR....    AAAAMORMORMORMOR,,,, JUSTICIA Y DON EN  JUSTICIA Y DON EN  JUSTICIA Y DON EN  JUSTICIA Y DON EN RRRREGINSMÁLEGINSMÁLEGINSMÁLEGINSMÁL 
 

SANTIAGO BARREIRO 
 
En El futuro de un pasado, un libro que apunta a elaborar las 
posibles líneas de investigación para los estudios medievales 
durante el siglo XXI, el medievalista francés Alain Guerreau  
(2001) critica la aplicación de categorías y funciones modernas a la 
Edad Media como anacrónicas1 y, por lo tanto, inapropiadas. Si 
bien este planteamiento no es nuevo2, lo interesante del punto de 
vista de Guerreau es la propuesta concreta para evitar este 
problema, que consiste en el análisis del campo semántico 
ocupado por los términos medievales, lo que lógicamente 
reduciría el riesgo de lecturas anacrónicas. Sin embargo, una 
dificultad evidente de esta aproximación se encuentra en que el 
valor de un término puede variar ampliamente si es asignado a un 
contexto (espacial, temporal) o a otro. 
 Uno de los primeros autores en notar una discrepancia 
entre las funciones y conceptos  modernos y “primitivos” fue 
Marcel Mauss3. Él citó al comienzo de su famoso Ensayo sobre el 

                                                 
1 Su crítica se inspira en una larga tradición antropológica que llama la atención 
sobre la inaplicabilidad de la terminología moderna (desde conceptos puntuales 
hacia amplias categorías de análisis como “economía”, “religión”, “política”, 
“propiedad”) a las sociedades pre-industriales. 
2 Y podría haberse expresado sin las cuotas de descalificación hacia sus pares, y 
su tendencia a convertirlos en straw men a fin de glorificar sus propias 
posturas,  lo que ocurre regularmente en la obra de Guerreau. Una crítica 
valiosa, aunque tan virulenta como el libro reseñado, ha sido escrita por 
Astarita (2003-2004).  
3 La solución de Mauss a este problema fue elaborar la teoría de los hechos 
sociales de su mentor, Emile Durkheim, explicando que en las sociedades 
primitivas, todo hecho social era un hecho social total, que incluía aspectos de 
las funciones económicas, políticas, sociales, artísticas que nosotros 
mantenemos diferenciados en gran medida. Su Ensayo sobre el don aplicaba 

Barreiro, Santiago, “Ástgjafar. Amor, justicia y don en Reginsmál” en A. Morin (ed.) 
Estudios de Derecho y Teología en la Edad Media. Buenos Aires: SAEMED, 2012, pp. 6-35 
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Don algunos versos de poesía éddica. La mayoría proviene del 
poema gnómico Hávamál, y sería difícil privilegiar otro poema 
nórdico para un trabajo sobre los dones. Pero más adelante en el 
ensayo cita los siguientes versos: 
 
Tu as donné des cadeaux,  
Mais tu n'as pas donné des cadeaux d'amour, 
Tu n'as pas donné d'un coeur bienveillant, 
De votre vie, vous seriez déjà dépouillés, 
Si j'avais su plutôt le danger. (Mauss 1923 :158) 
 
Estos versos traducen una estrofa de otro poema éddico, 
Reginsmál: 
 
Giafar þú gaft, gaftattu ástgiafar, 
Gaftattu af heilom hug; 
Fiǫrvi yðro scyldot ér firðir vera, 
Ef ec vissa þat fár fyrir. (Reginsmál 7: 1754) 
 
 En este texto concentramos nuestra atención en el último 
sustantivo del primer verso. Ástgiafar (ortografía estandarizada 
ástgjafar) es el acusativo plural de un término compuesto por dos 
elementos de género gramatical femenino, ást y gjǫf.  

Apuntamos a analizar, siguiendo a Guerreau, el campo 
semántico de dicho término, a fin de comprender el significado 
preciso de la frase que ocupa los primeros dos versos de la citada 

                                                                                                          
este principio al intercambio de regalos. Sus ideas influenciaron directamente al 
estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, que a su vez fue una de las 
inspiraciones (junto al marxismo) de Maurice Godelier. La obra de Guerreau 
está fuertemente influenciada por la obra de aquél. 
4 Las citas de poemas éddicos siguen el formato: título del poema, estrofa, 
páginas, según la edición de Neckel revisada por Kuhn (1962) 
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estrofa en términos de la historia cultural. Sin embargo, el 
término tal como aparece en Reginsmál es uno de los casos que 
mencionamos previamente en los que ubicar el sentido de un 
vocablo se complica por cuestiones de datación. Ubicar otras 
apariciones del término en el corpus de textos antiguo-nórdicos 
puede arrojar buenos resultados, y es por donde comenzaremos. 
 
Otras apariciones del término en el corpus antiguoOtras apariciones del término en el corpus antiguoOtras apariciones del término en el corpus antiguoOtras apariciones del término en el corpus antiguo----nórdiconórdiconórdiconórdico 
 
 Ástgjafar está documentado únicamente en otras dos 
ocasiones en poesía. Una de ellas está en un poema tardomedieval 
atribuido al religioso Einarr Gilsson, y la otra en Heilags anda 
vísur, una traducción libre del himno carolingio Veni, Creator 
spiritus. De acuerdo con el Ordbog over det Nørrone Prosasprog, 
“ást-gjǫf” y “ástar-gjǫf”5 aparecen además en los siguientes textos, 
en algunos casos como traducción del latín caritatis gratiam: 
 
1a)Tristrams saga ok Ísǫndar, Thómass saga erkibyskups 
(ástargjǫf  como “regalo de amor”). 
1b)Heilagra feðra ǽfi, Maríu Saga, Ǽfintýr . (ástargjǫf  como 
“don de gracia”). 
2)Jóns saga postula, Stjórn, Ǫnnu saga, Maríu Saga, el Cuarto 
Tratado Gramatical, Hómiliubók, Jóns saga baptista, Mǫrtu saga 
ok Maríu Magðalenu, Ǽfintýr (ástgjǫf como “don de gracia”). 
 
Una búsqueda del término en el diccionario Cleasby-Vigfússon 
añade otras dos apariciones, en Andreas saga y en Magnús saga 
Jarls.  El diccionario marca al vocablo como de origen teológico, y 

                                                 
5 Dicha forma simplemente añade la desinencia regular del genitivo singular a 
ást. Ambos usos (con o sin desinencia del primer término) son perfectamente 
normales en nórdico antiguo para formar los enormemente frecuentes 
sustantivos compuestos. 
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traduce como “grace, gift”. El diccionario Zoëga lo sigue de cerca6 
(“gift of love, grace”). El de Fritzner está también en esa línea 
(Kjærlighedsgave, Gave som gives af Kjærlighed, “regalo de amor, 
regalo que se da a causa del amor”), pero añade más apariciones en 
Barlaams Saga y Karlamagnúss Saga. 
 
Si clasificamos estas apariciones, tenemos: 
  
 1) Traducciones islandesas directas de textos religiosos 
cristianos en latín: Heilagra feðra ǽfi (que traduce lasVitæ 
Patrum), Ǽfintýr (una compilación de Exempla). Hómiliubók 
(“Libro de homilías”) pertenece en gran medida aquí, si bien no 
todas las homilías son traducciones de textos  latinos, y algunas 
son indudablemente locales.  
 2) Sagas islandesas de temática religiosa basadas en 
historias bíblicas o eclesiásticas: Maríu saga (Saga de la virgen 
María), Stjórn (una compilación en base a historias 
veterotestamentarias), Ǫnnu saga (Saga de Ana), Mǫrtu saga ok 
Maríu Magðalenu (Saga de Marta y María Magdalena), Andreas 
saga (Saga del apóstol san Andrés), Jóns saga baptista (Saga de 
Juan el Bautista), Jóns saga postula (Saga del apóstol san Juan), 
Thómass saga erkibyskups (Saga del arzobispo Tomás Beckett),  
 3) Traducciones noruegas de textos ya originalmente en 
lengua vernácula: Tristrams saga ok Ísǫndar (la versión noruega 
de Tristán e Isolda), Barlaams saga (Barlam y Josafat), 
Karlamagnúss saga (la Saga de Carlomagno, compilada a partir 
diversas fuentes latinas y francesas)7. 

                                                 
6 Este es una versión abreviada del anterior, pero en ocasiones presenta lecturas 
considerablemente diferentes. 
7 Una mención de ástlaun, un término relacionado (laun refiere básicamente al 
contradón) aparece en un poema hagiográfico del siglo XII, Plácítúsdrápa. 
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 4) Un texto didáctico, el Cuarto tratado gramatical, 
construido a partir de las gramáticas latinas estándar utilizadas en 
la enseñanza del latín y adaptado al nórdico antiguo. 
 5) Una saga de origen islandés sobre san Magnús, Jarl de 
las islas Orcadas (Magnús saga Jarls), de carácter cuasi-
hagiográfico. 
 

Como se ve, las categorías 1, 2, 4 y 5 son de matriz 
eclesiástica muy marcada, en la medida que cumplen fines 
directamente importantes para la reproducción de la Iglesia 
islandesa. Los únicos textos no religiosos,  agrupados en el ítem 3, 
son traducciones hechas por eclesiásticos para la monarquía 
noruega, íntimamente ligada a la expansión de la Iglesia en ese 
reino, y que buscaba adoptar los modos cortesanos y la 
presentación del rey como Rex Iustus. 
 Por ende, tanto el uso poético como en prosa ubica al 
término en un contexto fuertemente eclesiástico. Por otra parte, 
no se encuentra en ninguna de las inscripciones compiladas en la 
Samnordisk runtextdatabas8, haciendo la aparición en 
Homíliubók (c.1200) la mas temprana de fecha fiable. El 
problema restante es, pues, la fecha de Reginsmál. 
 
ReginsmálReginsmálReginsmálReginsmál temprano,  temprano,  temprano,  temprano, ReginsmálReginsmálReginsmálReginsmál tardío tardío tardío tardío. 
 

Reginsmál (como la poesía éddica en general) es imposible 
de datar con certeza alguna más allá de su terminus ad quem c. 
1270 (la fecha del manuscrito Codex Regius dónde se encuentra 
en el poema). El rango propuesto va desde los siglos décimo al 
treceavo. Para complicar el asunto aun más, el poema es en sí 

                                                 
8 No existe a la fecha un diccionario que recoja sistemáticamente la evidencia de 
los textos rúnicos, siendo la Samnordisk Databas la opción más abarcativa. 
Véase Jesch (2010) 
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mismo en parte producto de decisiones de la filología moderna, 
dado que en el manuscrito no hay modo claro de separarlo del 
poema cercanamente emparentado Fáfnismál. Además, la unidad 
interna del poema es fragmentaria, estando compuesta de estrofas 
en dos tipos métricos distintos  (fornyrdislag, “metro de los 
cantos antiguos” y ljóðaháttr “metro de encantamientos”). Un 
Reginsmál tardío, digamos, del siglo XII o XIII, nos daría un 
ástgjafar radicalmente distinto de uno del siglo X o incluso el XI9. 
La cristianización de Islandia en el cambio de milenio, seguida por 
al menos de cinco décadas que necesitó el aparato eclesiástico para 
establecerse, es donde radicaría la diferencia en la medida que el 
texto podría estar cargado de valores cristianos. 
 Esta cronología  no debe ser tomada como una indicación 
de la edad actual del poema, sino más bien de la de su contexto de 
circulación: las  antiguas ideas seculares sobre el amor no fueron 
reemplazadas por aquellas traídas por ideales clericales o maneras 
cortesanas, que a su vez no comparten una visión unificada. En 
cambio, estas ideas coexistieron y hasta cierto punto se oponían 
una a la otra y están bien atestiguadas en el corpus antiguo 
nórdico (Bandlien 2005: 147-148). 
 

DescifrandDescifrandDescifrandDescifrando el verso: la lectura de Mausso el verso: la lectura de Mausso el verso: la lectura de Mausso el verso: la lectura de Mauss    
    

 Mauss leyó el texto, siguiendo el uso dominante en su 
época, como un representante muy temprano de un pasado 
“germánico”10. En su traducción anota: 
                                                 
9 Existen algunas propuestas de fechas absolutas para el poema. Finnur 
Jónsson lo asignó al período 925-975. En la misma línea, Einar Ól. Sveinsson 
lo asignó al período anterior al 1000, mientras que Jan DeVries lo asignó al 
período entre 1000-1150, pero con algunas partes antiguas que corresponderían 
al periodo 870-1000. Véase Fidjestøl (1999) 
10 Como Eliana Magnani (2008) ha mostrado, Mauss en esto continuaba las 
ideas de los historiadores del derecho alemanes del finales del siglo XIX y 
principios del XX, que apoyaban en muchos casos sus ideas sobre fuentes 
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Les Dieux ont tué Otr, fils de Hreidmar, ils ont été obligés de se 
racheter en couvrant d'or amoncelé la peau d'Otr. Mais le dieu 
Loki maudit cet or, et Hreidmar répond la strophe citée. Nous 
devons cette Indication à M. Maurice Cahen, qui remarque au 
vers 3 : « d'un coeur bienveillant » est la traduction classique. Af 
heilom hug signifie en réalité « d'une disposition d'esprit qui 
porte chance ». 
 
[Los dioses habían matado a Otr, el hijo de Hreidmar, y habían 
sido obligados a compensar con oro cubriendo la piel de Otr. Pero 
el dios Loki maldijo ese oro, y Hreidmar responde con la estrofa 
citada. Debemos esta indicación al Sr. Maurice Cahen, que 
apunta al verso 3: “con un corazón benevolente” es la traducción 
clásica. Af heilom hug significa en realidad “con una disposición 
de espíritu que porta suerte”. Mauss 1923: 158, al pie] 
 
 La traducción de Cahen tiene el efecto de hacer al verso 
más primitivo,  comparada con la traduction classique o con una 
traducción más directa (siguiendo a Cleasby-Vigfússon) como 
“con sinceridad”. Pero al parecer Cahen11 no hizo objeción a 
ástgjafar comparable a la que hizo para af heilom hug. La idea de 
los “regalos de amor” pasó para Mauss y Cahen como un término 
neutral, no cargado de ningún significado específicamente 
teológico que pudiera desmontar la utilización de la estrofa como 
                                                                                                          
islandesas asumiendo que representaban el “antiguo pasado germánico”. Véase 
también Wagner-Hasel (2003). 
11 Cahen era un filólogo que trabajaba en escandinavística, una disciplina 
entonces no desarrollada en Francia, aun comparando con la situación actual. 
Sus trabajos más conocidos son La Libation y Le mot Dieu in vieux-scandinave 
(ambos de 1921). Era discípulo del indoeuropeista Antoine Meillet, y esta 
tendencia arcaizante en sus traducciones es coherente con la obra de su 
maestro, o con la de su conocido colega, Georges Dumézil. 
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un representante de un antiguo contexto germánico. Si aceptamos 
esta interpretación como una posibilidad verosímil, existen pues 
dos posibles líneas de interpretación12: 
 
1) Reginsmál es antiguo y ástgjafar puede representar una 
idea antigua que fue luego adaptada por autores cristianos para 
explicar conceptos latinos como “gracia de caridad”. Esto es 
congruente con el Essai, pero parece frágil comparado con la 
naturaleza abrumadoramente cristiana de las otras apariciones de 
la palabra. 

 
2) Reginsmál es tardío y ástgjafar representa una traducción 
de ideas eclesiásticas expresadas en latín, alrededor de caritas y 
gratia13. Esto haría a la adscripción de Reginsmál a cierto 
"derecho germánico" dudosa, y la colocaría en cambio en la 
tradición culta del occidente medieval, junto a las otras menciones 
de ástgjǫf en el corpus.     
 

                                                 
12 Estas son paralelas  con las dos tendencias principales que Fidjestøl identificó 
para los estudios éddicos en general, las posiciones “arcaista” y “modernista” 
(Fidjestøl 1999: 331-332). 
13 Esta es la posición asumida por Green, que nota que el ást en ástgjǫf es 
usado “to render the concept of Christian grace” (Green 1965:246), en 
oposición a su significado habitual de “amor, afecto (entre humanos)”. El autor 
sugiere que el significado cristiano pudo estar influido por su uso en el antiguo 
altoalemán. Mientras que una construcción paralela a astgjafar solo está 
atestiguada en esa lengua, es dificil preferir una influencia tal por sobre la 
inglesa para el término islandés, debido al peso del cristianismo insular para la 
cristianización islandesa. Sin embargo, existían lazos entre la Iglesia de la zona 
que hablaba altoalemán y la islandesa, pues allí estudiaron algunos miembros 
de la élite eclesiástica de la isla (Orri Vésteinsson 2000:62). 
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 Debemos por lo tanto evaluar ambas posibilidades, aun 
cuando damos por sentado que la respuesta no será en términos 
absolutos, o incluso siquiera capaz de mostrar una tendencia. 
 
Argumentos a favor de un Argumentos a favor de un Argumentos a favor de un Argumentos a favor de un ástgjástgjástgjástgjǫfǫfǫfǫf representativo de un  representativo de un  representativo de un  representativo de un concepto concepto concepto concepto 
local antiguolocal antiguolocal antiguolocal antiguo    
 
 La escasez de fuentes escritas para el mundo escandinavo, 
excepción sea hecha de las inscripciones rúnicas, plantea un 
problema serio para evaluar la posibilidad de que ástgjǫf sea un 
concepto de origen antiguo nórdico. Como dijimos,  parece no 
hallarse mencionado en el corpus rúnico. Por otra parte podemos 
imaginar que, si el concepto fuese antiguo, debería tener paralelos 
cercanos con otras lenguas germánicas que están atestiguadas 
desde tiempos anteriores: anglosajón, antiguo altoalemán y 
gótico. 
 Puede ser productivo buscar en ellas tanto el compuesto 
como su primer elemento, en tanto que el segundo es un 
sustantivo derivado del verbo dar, cuyas raíces históricas son 
imposibles de trazar, y cuyo campo semántico es básicamente 
constante y congruente con el significado primario de “don”14 e 
ideas cercanamente emparentadas (Véase Orel 2003).  Ást por su 
parte ofrece un campo mucho más amplio y menos congruente, y 
un análisis más detallado puede ser útil para determinar si 
ástgjafar significa “dones de amor” en el poema, o si se refiere a 
                                                 
14 Las ideas relacionadas, como el vocabulario de matrimonio y circulación de 
mujeres (por ejemplo, el islandés gipta, “dar una mujer en matrimonio”), es 
perfectamente congruente con la teoría antropológica pos-Lévi-Strauss. Más 
específico en las lenguas germánicas es la asociación entre suerte y veneno, que 
atrajo la atención de Mauss (1997 [1924]), aunque es probable que sea un 
eufemismo, y no está presente en todas las lenguas de la familia. Está ausente 
en antiguo nórdico, que presenta en cambio una asociación entre don y suerte, 
también presente en el anglosajón. 
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otros tipos de dones. Al mismo tiempo, buscar apariciones del 
compuesto (y su significado) en otras lenguas relacionadas puede 
iluminar el sentido del término en antiguo nórdico, especialmente 
si existiese independientemente del discurso estrictamente 
eclesiástico. 
 En anglosajón ést significa primariamente “voluntad, 
consentimiento, gracia, favor,  liberalidad, munificencia, 
recompensa” y está atestiguado tanto en términos cristianos 
(como en þurh ést Godes, “Por la gracia de Dios”) como seculares 
(æðelinges ést, “La recompensa del [dada por] el jefe”, ofer míne 
ést “contra mi voluntad”). El diccionario Bosworth-Toller no lista 
ningún compuesto entre “ést” y “giefu”. 
 Anstgeba, con el sentido de “gratificación” y, asimilado al 
latín charisma, aparece en antiguo alto alemán, de acuerdo con el 
Althochdeutsches Wörterbuch de Köbler, en glosas del siglo 
décimo. Anst por sí mismo significa “agradecimiento, favor, 
gracia, buena voluntad” y pudo haber sido asimilado al latín 
“eucharistia, gratia”. También se encuentra atestiguado en textos 
de naturaleza eclesiástica (una traducción de la regla benedictina, 
los himnos de Murbach, el Liber Evangeliorum de Otfrid, y 
similares). Es difícil hacer inducciones a partir de estos hechos, 
debido a la gran proporción de textos de naturaleza eclesiástica en 
el corpus anglosajón, que deja poco espacio para apariciones de un 
tipo más secular. Debemos conformarnos con saber que circulaba 
en la literatura eclesiástica. 
 La palabra en gótico es Ansts, con el significado de 
“disfrute, agradecimiento, gracia, favor”. Traduce al griego χάρις, 
cuyo campo semántico (de acuerdo al Oxford Greek-English 
lexicon) incluye también a casi todos los significados presentes en 
ást, ést y anst15. Tal  como es el caso con las apariciones en 
                                                 
15 Green (1965: 239) reduce el significado tanto del tétmino griego como del 
gótico, diciendo “ansts… is used by Wulfila for  χάρις (divine grace)”. Sin 
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antiguo altoalemán es difícil evaluar su representatividad, dado 
que todas las apariciones se dan en la Biblia de Ulfilas, que 
constituye la enorme mayoría del corpus gótico. El compuesto no 
está atestiguado tampoco en esta lengua. 
 En resumen, en las lenguas germánicas atestiguadas más 
temprano que el antiguo nórdico, el compuesto aparece solamente 
(y una vez) en antiguo alto alemán, colocado en una glosa. Por lo 
tanto, no tenemos información crucial sobre su significado o su 
uso por fuera de los círculos eclesiásticos. 
 Por otra parte, el anglosajón provee de algunos ejemplos 
más mundanos del uso del primer término en el compuesto, en 
donde significaba algo bastante distinto de “amor” y que de hecho 
incluye buena parte del campo semántico asociado a “don”: 
liberalidad, munificencia, recompensa. Pero parece entonces 
extraño que, si algo de índole semejante apareciera en ástgjafar, el 
significado fuera tan redundante como “dones de liberalidad”, 
dado que los dones por sí mismos tienden a estar asociados a la 
liberalidad, por oposición tanto al atesoramiento como al cálculo 
comercial. Pero si tomamos en cuenta la estrofa completa, una 
redundancia así podría ser en cambio una clarificación: 
 
Tú diste dones, pero no dones de liberalidad, 
No diste con sinceridad. 
De sus vidas hubieran sido despojados, 
Si yo hubiera antes conocido ese daño. 
                                                                                                          
embargo, también marca que el término pudo tener un significado más amplio, 
que pudo haber evolucionado (en tiempo de Ulfilas) desde un sentido original 
“buena voluntad, benevolencia” hacia incluir un sentido más concreto de “un 
signo de buena voluntad, un don”. Green también nota que cuando es usado 
para significar “don”, el anglosajón tiende a tener una naturaleza más recíproca 
(cuándo es usado para asuntos seculares, como en Beowulf) que el sentido 
vertical y unilateral desde Dios a los hombres que tiene en antiguo altoalemán, 
en gótico, y en otros usos en anglosajón (Green 1965: 247-248). 
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 Esta traducción supone un significado de ást cercano al del 
anglosajón ést y una traducción más llana de af heilom hug. La 
influencia de la estructura de la Iglesia insular parece haber sido 
grande en la cristianización de Islandia (Antonsson 2005) y dejó 
ciertas marcas evidentes en la cultura escrita islandesa16. Además, 
su influencia puede ser definitiva para explicar la preferencia 
islandesa por el uso de la lengua vernácula (Jón Viðar Sigurdsson 
2009: 63) lo que abre la posibilidad de una influencia de 
significados, que podría haberse dado de ést hacia ást.   
 Pero al mismo tiempo es posible que ást acarreara un 
significado más amplio comparable con el de ést, y ganara sus 
asociaciones teológicas luego, en parte gracias a su utilización en 
compuestos como ástgjafar. De hecho, tal parece ser el caso de 
uno de los textos más antiguos del corpus antiguo nórdico, que es 
la traducción del De virtutibus et vitiis17 de Alcuino. Allí el autor 
tradujo la  sección llamada De charitate como Um ást. Este 
proceso de adaptación contrasta con la práctica de preservar la 
palabra latina para los términos religiosos, que está atestiguada en 
las postula sǫgur  (“sagas de los apóstoles”) que traducen 
hagiografía latina (Battista 2005:3). Esto lleva lógicamente a  la 
conclusión de que cierto grado de independencia de criterio 
individual existía para la traducción de terminología, y que, para 
el traductor de Alcuino, ást era análogo a caritas. El problema 
aquí es que sabemos que ást incluye un campo semántico mucho 
                                                 
16 Como el nombre de la letra Þ, que fue cambiado de þurs (“gigante, ogro”, su 
nombre rúnico escandinavo) al anglosajón þorn (“espina”) 
17 Esa traducción sobrevive en un libro de homilías noruego de principios del 
siglo XIII. Otra traducción termprana al antiguo nórdico de una obra teológica, 
el Elucidarius, tiende a usar ölmusa (emparentado con el inglés alms) para 
designar a la caridad, pero es importante notar que esta no es una obra que 
discuta las virtudes por sí mismas y es una obra de nivel elemental y poco 
refinado, como el original latino, muy diferente al tratado carolingio. 
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más amplio que caritas18, dado que incluye el amor sexual entre 
hombre y mujer, que sería calificado de voluptuoso y lujurioso19. 
 
Argumentos a favorArgumentos a favorArgumentos a favorArgumentos a favor de un  de un  de un  de un astgjastgjastgjastgjǫǫǫǫffff repres repres repres representativo de ideas entativo de ideas entativo de ideas entativo de ideas 
eclesiásticaseclesiásticaseclesiásticaseclesiásticas    
 
 Comparar las ideas de intercambio presentes en 
Reginsmál (y por extensión en Fafsnismál) con aquellas usuales 
en el contexto teológico del siglo XIII puede ayudar a comprender 
el grado de distancia entre ambas y mostrar la influencia de las 
segundas sobre las primeras.  Esto obviamente implica como 
primer paso descartar la posibilidad de influencia en la dirección 
opuesta –la poesía éddica influyendo en la teología-, lo que no 
presenta mayores problemas. 
 Reginsmál se hace eco de algunos temas que eran 
importantes en el pensamiento teológico del siglo XIII20: la 
moralidad del intercambio, el propósito y significado de la 

                                                 
18 Bandlien  nota que las ideas de amor casto coexistían con una aceptación el 
amor sexual extramarital, y que dicha contradicción es dejada “palpably 
unexplained” en las riddarasǫgur (“sagas de caballería”), aun cuándo la relación 
y división entre ambos tipos de amor fuera ya tratada en De Amore, el popular 
texto de Andrés el Capellán. Es posible argumentar que tales contradicciones 
no eran explicadas sencillamente porque no eran percibidas, dado la abarcativa 
naturaleza de ást en antiguo nórdico. 
19 En este sentido ya está atestiguada en una de las lausavísur (“estrofas 
sueltas”) de Sigvatr Þórðarsson, inserta en la Magnúss saga Góða (“Saga del rey 
Magnús el bueno”). Finnur Jónsson (Skj. B1: 251) la data en 1030. La estrofa 
contrasta la pérdida del “abrazo de mujer” con la perdida de un señor guerrero. 
20 Al margen de individuos islandeses que viajaran al exterior para estudiar, un 
enlace institucional fuerte para la transmisión cultural pudo haber existido a 
través de Noruega. Hay influencia de la teología parisina en el Speculum 
Regale noruego, y hubo fundaciones victorinas en Níðaross a mediados del 
siglo XII (Svanhildur Óskarsdóttir 2005: 348). Níðaross, a su vez, era el 
arzobispado a cargo de Islandia tras el 1152 (Orri Vésteinsson 2000: 118). 
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riqueza, y la relación entre falta y compensación21. Pero aquí ya se 
presenta una primera diferencia que debe ser tenida en cuenta: los 
teólogos escribían sobre la moral directamente, como objeto de 
sus tratados, mientras que los poemas éddicos como Reginsmál y 
Fafnismál son primariamente narrativa épica. Sin embargo, 
algunos de los temas que aparecen en ellos, especialmente el de la 
codicia, pueden no solo ser reflexivos de un medio social, sino 
también apuntar a enseñar de modo ejemplar22.  

El tratamiento directo de asuntos morales no es algo 
desconocido en la poesía éddica, dado que una buena parte de 
Hávamál (“Discurso de Hár”, es decir, Óðinn) puede ser visto 
como una reflexión directa, aunque pragmática antes que 
especulativa, sobre temáticas morales.  Además, los textos sobre 
moral estuvieron presentes desde los inicios de la escritura 
islandesa, como atestiguan las colecciones de sermones/homilías 
en el homiliubók, lo que es plenamente congruente con una 
Iglesia interesada en instruir a la población23 en el 
comportamiento adecuado para un creyente, en un zona de muy 
escasa tradición cristiana24. También existen otras similitudes: 
tanto los textos teológicos como los poemas éddicos surgen de las 
                                                 
21 Obviamente, ni la teología ni el poema proponen un campo específicamente 
económico de reflexión, sino que es parte de una indagación más general sobre 
la moral. El problema de su atención es la intención, las causas morales de lo 
que nosotros catalogamos como fenómenos económicos y lo que es justo para 
las partes implicadas, sin explicación de los mecanismos involucrados, como en 
la economía moderna (especialmente a partir del marginalismo y el 
pensamiento neoclásico). 
22 Los textos narrativos eran preferidos sobre la doctrina abstracta en términos 
didácticos y el número de textos ejemplares, especialmente hagiográficos, 
preservados en el corpus antiguo nórdico excede ampliamente el de obras 
teóricas. 
23 Esto es, aquellos con acceso a la educación eclesiástica: los miembros de la 
clerecía en formación y las capas superiores de la sociedad. 
24 Este punto es coherente con la traducción de textos como el Elucidarius. 
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capas superiores de la sociedad, y por lo tanto reflejan valores e 
ideología presentes en las mismas, especialmente la de los sectores 
letrados, que se encuentran en cierta medida en contacto, aunque 
provengan de distintas áreas de Europa25.  
 Podemos empezar con algunos puntos en común visibles a 
través de esta estrofa  moralizante de Fáfnismál, puesta en boca de 
Sigurðr: 
 
Fé ráða scal fyrða hverr 
æ til ins eina dags, 
þvíat eino sinni scal alda hverr 
fara til heliar heðan 
 
[Riqueza desea poseer, 
cada quién, hasta el último día. 
Pero una vez, cada hombre deberá 
viajar al inframundo desde aquí (Fáfnismál,  10: 182)] 
 
Este planteo se asemeja a la idea de un deseo natural por “cosas 
externas” (esto es, riqueza material), que aparece en el 
pensamiento escolástico: “El deseo de las cosas exteriores es 
natural al hombre como los medios para conseguir un fin” (II-

                                                 
25 Esto no implica necesariamente que dichos grupos tuvieran un sistema de 
valores opuesto a los de las capas bajas de la sociedad. Este argumento es 
particularmente plausible para sociedades como Islandia, que poseen escasa 
desigualdad y alta movilidad social, al menos hasta la fecha del Codex Regius. 
Esto es visible en Hávamál, que ha sido considerado tanto representando el 
ethos aristocrático como el campesino, o como expresión de palabras de 
sabiduría general y sentido común. Rígsþula ocupa el otro extremo de poesía 
éddica, con una visión fuertemente aristocrática y jerárquica. La mayor parte de 
la poesía éddica, incluyendo los poemas que nos competen, se acerca más a este 
segundo extremo, un mundo de aristócratas heroicos o divinos, antes que de 
campesinos o esclavos. 
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IIae. 118.1.ad1, appetitus rerum exteriorum est homini naturalis 
ut eorum quae sunt propter finem26), aquí contrastada con otro 
hecho natural inevitable, la muerte27. Pero es importante notar 
que para Tomás de Aquino las riquezas no son naturalmente 
deseadas por sí mismas, sino como medios para un fin (en caso 
contrario, su deseo constituye pecado de avaricia), y tal precisión 
está ausente en el poema. 
 Podemos continuar la comparación con las ideas 
escolásticas. Tomás de Aquino dedicó cierta atención a distinguir 
cual era el significado de “dar”. Él realiza distinciones claras entre 
acciones que implican dones, entre beneficencia (como parte de la 
caritas), liberalidad (como un caso especial de la beneficencia), 
restitución (como un tipo de justicia) y magnificencia (que refiere 
a los actos espléndidos fundados sobre gasto igualmente 
espléndido). 

Sobre la beneficencia escribe: “La beneficencia no es 
virtud distinta de la caridad, sino que indica un acto de ella” (II-
IIae.31.4. Unde beneficentia non est alia virtus a caritate, sed 
nominat quendam caritatis actum). Separa la liberalidad de la cosa 
dada y la ubica en la intención del donante.  La cosa dada es 
simplemente parte de un acto que indica una virtud, pero no tiene 
valor o significado por sí misma. En esto sigue a Ambrosio de 
Milán, a quien cita diciendo: “el afecto es el que hace rica o pobre 

                                                 
26 Las citas en español de Tomás son del tomo correspondiente de la BAC. 
(1997). El texto latino según la Editio Leonina (1882). 
27 Es interesante notar que la admonición de Sigurðr se da en un contexto de 
disputa tanto fìsica como de sabiduría, muy común en la poesía éddica, pero 
que el argumento de Sigurðr apunta a la futilidad de la riqueza  en el otro 
mundo, es decir, a su naturaleza terrena. Lo que contrasta marcadamente con 
las prácticas funerarias del paganismo escandinavo, abundantes en bienes 
materiales que acompañan al muerto al otro mundo. He optado por traducir 
heljar por el neutro “inframundo”, en vez de utilizar Hel (de conotación 
pagana) o infierno. 
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a la donación, y el que pone el valor a las cosas” (II-Iiae. 117.2.ad1, 
effectus divitem collationem aut pauperem facit, et pretium rebus 
imponit) y parafrasea a la Ética de  Aristóteles:“la liberalidad no 
se mide por la cantidad de lo que se da, sino por el afecto del 
donante” (II-Iiae.117.2.ad1, liberalitas non attenditur in quantitate 
dati, sed in affectu dantis). Esto lleva lógicamente hacia una 
distinción clara entre el uso de las riquezas como forma de 
liberalidad y su uso en la justicia, dado que la justicia implica 
asignar a cada cual lo que le corresponde y no refiere a las 
pasiones (II.IIae, 58.9), en tanto la liberalidad apunta a moderar 
las pasiones internas (II-IIae, 117.3.ad3) e implica asignar a otro lo 
que es propio (II-IIae, 117.5), es decir, transferir riqueza. 

Si volvemos a Reginsmál 7, existe otro paralelismo 
llamativo. Hreiðmarr recibe una compensación monetaria28, pero 
se queja sobre la intención de quien la da en la estrofa29. La 
                                                 
28 Las visiones escolásticas sobre el dinero eran coherentes con estas ideas. 
Existían dos teorías principales (Wood 2002: 69-88). Una presentaba el dinero 
como poseedor de algún valor natural en sí mismo, dado que estaba hecho de 
metal. La otra consideraba al dinero como un puro símbolo establecido por la 
humanidad a fin de simplificar el intercambio y la contabilidad. La segunda 
teoría tenía mayor aceptación, dado que encajaba mejor con la idealización 
escolástica de una sociedad jerárquica basada en una autoridad verticalista y con 
su desconfianza eclesiástica hacia los mercaderes.  Además, pareciera más 
cercana a la práctica, en la medida que históricamente, el uso de moneda era 
más en términos numéricos que en términos materiales. Ya durante la Alta 
Edad Media, el dinero era usado para medir las compensaciones, aunque desde 
ya estas no eran normalmente pagadas mediante moneda, sino en bienes 
muebles (como el ganado). Aun cuando esto estaba para el siglo XIII en rápida 
modificación, debido al incremento del comercio, los escolásticos se apegaban a 
ideas conservadoras al respecto. 
29 Torfi Tulinius ha destacado ya el problema de la intención en el ciclo de los 
Volsungos, pero en su caso, la modificación se da en la reelaboración en prosa 
(la Vǫlsunga saga) de la materia poética. Sin embargo, aclara que esto podría 
verse también reflejado en poemas tardíos, como el perdido *Sigurðarkviða in 
meiri.  El énfasis en la intencionalidad dependería de la discusión de ideas 
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acusación es también de tono moral: no estamos aquí lidiando con 
un oro literalmente envenenado, físicamente dañino. En Islandia 
medieval la compensación, fácilmente asimilada a un contradón, 
era la forma normal de restitución de la paz entre partes de un 
conflicto y también la forma normal de expiación de los pecados30. 
En el penitencial de Þórlakr, así como en las leyes compiladas en 
Grágás y  las sagas, lo relevante, tanto para el pecado como para el 
delito secular, es el hecho en sí mismo. Pues es en la acción donde 
reside la falta: la intención o ausencia de la misma es irrelevante, 
tanto para la definición de la falta como para la cancelación de la 
misma.  Por ende, el elemento redentor es, también, un objeto o 
acción, sea como penitencia o como compensación. 

Como es bien conocido, a partir de Abelardo, el pecado 
(que incluye al crimen31) pasa a residir en la intención del pecador 
y no en el hecho en sí32. Y lógicamente, también para la expiación 

                                                                                                          
sobre el pecado, la penitencia y la contrición en la cristiandad occidental a partir 
del siglo XII (Torfi Tulinius 2002 [1995]:152-158). Más adelante, señala, 
siguiendo a Michael Zink el contexto inmediatamente anterior al Cuarto 
Concilio de Letrán en 1215 como un momento de gran énfasis en la discusión 
teológica de la intencionalidad (Torfi Tulinius 2002 [1995]:281), como 
influencia posible en la Saga de Egill  (datada c.1220-1240).  El énfasis en los 
motivos individuales a partir del siglo XII en su aspecto literario, teológico y 
jurisprudencial también fue resaltado por Bagge (1991:178-179). 
30 Lo que hace comprensible la producción de un penitencial (el de Þórlakr, 
obispo de Skálholt) en una fecha tan tardía como el final del siglo XII (Bandlien 
2005: 136). La indistinción entre crimen y pecado también se encuentra en el 
Konungs skuggsjá noruego (Bagge 1987: 66), aunque no es frecuente en las 
sagas ni en la legislación. 
31 Según Abelardo, el crimen sería un subconjunto dentro del  pecado mortal 
(Morín 2009: 76), y no un sinónimo de éste, y que se caracteriza por su 
externalidad, por lo que puede ser juzgado por hombres, aun cuando  estos 
carecen de conocimiento de la intención del criminal/pecador. 
32 Intención que, en última instancia, apunta al desdén por Dios, lo que 
constituye el rasgo común a todo pecado, según Abelardo. 
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del pecado, lo central pasa a ser el cambio de intención del 
pecador y no la compensación, aún cuando esta siga sirviendo 
como retribución. En la misma lógica intencionalista, el sacrificio 
de Cristo fue redentor en tanto acto de amor ejemplar33 y ese acto 
es precisamente un acto de amor a través de la gracia de Dios, que 
posibilita obrar bien a los hombres. En este sentido, la posición de 
Hreiðmarr es llamativamente similar a la discutida en cuanto a la 
expiación, pues acusa a los dioses de compensarlo con mala 
intención. Incluso la terminología es similar, pues ya vimos que 
ástgjafar traduce en ocasiones a caritatis gratiam. Visto desde una 
perspectiva en la que lo que cuenta es el objeto dado, la 
contraprestación, y no la vida interna del donante ¿qué 
importancia tendría la sinceridad de la compensación, de ser 
pagada en la forma que corresponde? Lo importante es el 
restablecimiento del honor de la parte damnificada, sea Dios o la 
víctima, mediante un acto de justicia34, y esto es lo que domina en 
la literatura islandesa medieval35, lo que amplifica el contraste de 
Reginsmál. 

                                                 
33 Aunque aún contiene un elemento de compensación retributiva expresada en 
términos de vocabulario “comercial”, según demuestra Williams (2004:261-
263). 
34 En términos de la expiación, estas son las ideas de Anselmo de Canterbury, 
contra las que reacciona Abelardo (Brown  2004). Ideas de este tipo aparecen en 
el Elucidarius nórdico (1.153:38). 
35 Tanto secular como eclesiástica. Así, el Elucidarius nórdico dice, refiriéndose 
a Adán: “D. : Huerso atte han afstr at huerua M.: Gialda Goþe veg þann es 
hann tók fra honom. Oc bøta synþ þa es hann gerþe. Þat es rett at maþr gialde 
þat es han tecr fra oþrom og bøte gor óskil”  (“D: ¿Cómo puede él volver al 
Señor? M.: Devolviendo a Dios el honor que él [Adán] tomó de él [Dios], y 
expiar entonces lo que hizo. Es justo que un hombre devuelva aquello que 
tomó de otros y expie malas obras”, Elucidarius 1.104: 26). Es interesante 
remarcar que el verbo que utiliza para expiar (bœta) y el sustantivo asociado 
(bót) signifiquen tanto compensar/compensación, como expiar/expiación, 
además de ideas asociadas como “mejorar” o “sanar”.  
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Pero en el poema también hay elementos que muestran un 
contraste marcado con las ideas de Abelardo y Tomás. La 
compensación es clasificada en Reginsmál como dones, gjafar, en 
un dominio que unifica actos de justicia y actos de liberalidad. 
Además, este oro no es un símbolo vacío que existe solamente 
para ser llenado de intención36. Eso es claro a partir de las palabras 
de Hreiðmar en los dos últimos versos de la estrofa.  Aun con 
todo su enojo, existe algo que lo obliga a la paz, que previene que 
use la violencia contra los malos donantes, intimando a Hreiðmarr 
a detener su intención de matar. Ese algo es el oro en sí mismo, y 
el tema del daño inevitable acarreado por el oro maldito estructura 
la narrativa de los Niflungar hasta el final37. La compensación es 
eficaz por sí misma. 

Pueden verse entonces  interrogantes y objetos de 
reflexión compartidos entre el poema (o los poemas) y el 
pensamiento teológico de la época en donde aquél fue puesto por 
escrito, pero no es difícil remarcar las profundas diferencias de 
concepción subyacente entre ambos. Ya mencionamos que el 
traductor de Alcuino optó por convertir a caritas en ást en vez de 
conservar el término original. Y con tal traducción, la distinción 
entre amor en el sentido virtuoso y en el sentido voluptuoso (y 
por ende, condenable) del vocablo.  Si imaginamos un proceso 
similar para las distinciones entre las cosas dadas, en donde la 
marcada división entre las cosas dadas a cuenta de la justicia 

                                                 
36 Esto no contrasta únicamente con las ideas de Tomás de Aquino, sino con las 
de un teórico más moderno de la idea del valor simbólico: en su introducción a 
la obra de Mauss, Lévi-Strauss escribe que el hau (el espíritu del don) funciona 
como un “significante vacío” (Lévi-Strauss 2004 [1950]). 
37 En el caballeresco Nibelungenlied, el énfasis en el oro como elemento 
estructurante es mucho menor, y toda la escena de Fáfnir está reducida a una 
mera alusión. 
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retributiva y las cosas dadas a cuenta de la liberalidad desaparece38, 
no es difícil imaginar un autor cristiano, con cierta formación 
teológica, detrás del ástgjafar de Reginsmál. Del mismo modo, los 
ecos de la problemática de la intencionalidad se confunden con la 
naturaleza vinculante del contradón. 

No debería sorprender que el refinamiento presente en la 
teología se perdiese. La isla poseía incluso sus propios centros de 
cultura cristiano-clásica en los usados por la elite para su 
reproducción como tal; estos no eran en modo alguno del 
tamaño39, especialización o tradición40 de los centros continentales 
más importantes. La elite islandesa nunca fue un grupo tan 
definido, una corporación equivalente a la de los universitarios de 
la Edad Media central y baja. Además, la elite islandesa tenía sus 
propias tradiciones seculares de las que nutrirse41. Por ejemplo, si 
comparamos al más conocido de los hombres letrados de la 
                                                 
38 Amén de las subsiguientes distinciones que hace Tomás entre liberalidad, 
beneficencia y magnanimidad o entre lujuria y avaricia. 
39 Es imposible tener números precisos pero ha sido estimado que la Sorbona 
tenía entre 2500 y 5000 miembros c.1200 (Cobban 1975: 79), medio siglo antes 
que Alberto el Grande y Tomás de Aquino enseñaran allí. Esto es, a grandes 
rasgos, la mitad del número total de granjeros libres y campesinos en toda 
Islandia (Helgi Þorláksson 2005: 138; esta es una figura confiable para c.1100, 
pero no hubo en el curso del siglo XII grandes cambios de población). 
Difícilmente podríamos imaginar que un porcentaje tal tuviera una educación 
formal tan avanzada. 
40 Clunies-Ross argumenta que la razón para el general escaso interés en la 
teología en Islandia medieval proviene de la ausencia de pensamiento 
especulativo en el pensamiento religioso escandinavo con anterioridad a la 
conversión, que presentaba los conceptos “through mythic narratives, which 
tend to particularise and personalise abstractions, at least on the surface” 
(Clunies-Ross 2009: 173). 
41 La cultura islandesa (y en menor medida, la noruega) era en grado 
considerable única, si se la compara con el resto del occidente medieval. Esto es 
parcialmente explicable por la particular estructura social en la cual una elite 
secular (pero débil) era dominante. Véase Bagge (2009).  
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Islandia medieval, Snorri Sturluson con su casi contemporáneo, 
Alberto el Grande, notaremos fácilmente cuán diferentes eran sus 
objetivos. Y a cuántas actividades no letradas abocaba su tiempo 
Snorri. Aun cuando pudiese aprender, pensar, transmitir y 
producir impresionantes obras cultas, no era esta su única 
actividad, e incluso no parece haber sido su actividad principal, 
sino más bien un medio de obtención de prestigio para su uso en 
las maniobras destinadas a incrementar su base de poder político 
(Torfi Tulinius 2009). 
 Esto no significa únicamente que, como es esperable, la 
especialización y el refinamiento del pensamiento teórico 
alcanzado en los grandes centros de aprendizaje generalmente 
sobrepasaba a la de los autores islandeses, pero –más importante- 
que tal actividad consituía una esfera de conocimiento más 
específica y/o aislada, más difícil de diferenciar en la cultura 
letrada islandesa de la misma época. Esto significa que es más fácil 
imaginar un discurso no teológico, de naturaleza secular y 
probablemente oral, con mayor impacto en la producción, 
distribución y recepción del texto escrito en Islandia que en los 
centros continentales. 
 Pero, a la vez, la elite islandesa se concebía a sí misma 
como parte de una cristiandad centrada en el continente (Sverrir 
Jakobsson 2005), que enviaba a sus miembros a ser educados al 
exterior tan temprano como en la primera mitad del siglo XII42. 
Es entonces posible asumir que ellos pensaban en asuntos que 

                                                 
42 O reclutaba a profesores extranjeros, como hizo el obispo Jón de Hólar 
cuando estableció la escuela episcopal en su sede en la primera parte del siglo 
XI. Esta era servida por dos maestros (además del obispo), que tenían un 
considerable (pero indeterminado) número de estudiantes, hombres y mujeres, 
que estudiaban gramática latina y retórica. Esto ilustra el inusual interés de la 
elite islandesa por la formación letrada. 
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eran corrientes para el medio intelectual de su tiempo, a través del 
filtro de sus propias circunstancias y matriz cultural. 
 Este punto de vista tiene, a nuestro juicio, la ventaja de 
superar una división demasiado estricta entre “cristiano” y “pre-
cristiano” que proponen dos de las tendencias mayores en 
estudios éddicos. Hemos visto que ástgjafar en Reginsmál no 
puede ser visto como un simple reflejo de las ideas escolásticas y 
de una agenda clerical letrada, aun cuando comparte con ella sus 
preocupaciones sobre la moral del don, como también con un 
poema marcadamente secular como es Hávamál.  Pero, por otro, 
la abrumadora evidencia de otras apariciones del compuesto 
apunta fuertemente hacia textos fuertemente cristianos, o hacia 
textos producidos por eclesiásticos para un rey aliado con la 
Iglesia. Así, presentar ástgjafar en Reginsmál como el único 
sobreviviente textual de un antiguo concepto de ást- que fue luego 
adoptado para significar “amor” es posible, pero no parece 
probable. Esto naturalmente arroja una sombra de duda sobre las 
lecturas arcaizantes sobre la estrofa y sobre el poema. 
 Un punto de vista intermedio parece preferible: 
Reginsmál (y Fáfnismál) está(n) informados por cuestiones 
relevantes para la teología durante los siglos XII y XIII, y esas 
ideas solamente pudieron aparecer en Islandia tras el 
establecimiento de la Iglesia y la cultura letrada derivada de ésta, 
eso es, después del c.1100 (como mínimo)43. Es difícil imaginar a 
la estrofa como anterior a ese momento, pero también es difícil 
imaginarla como una pieza muy tardía44 de un anticuarismo 

                                                 
43 Sigo aquí la cronología de etapas  de cristianización propuesta por Orri 
Véisteinsson (2000 y 2005) en la que el desarrollo institucional de la Iglesia es 
un processo que adquiere fuerza recién desde el siglo XII. 
44 Bagge (1987:64-66) encuentra una profunda influencia de esta teoría en el 
Konungs skuggsjá noruego de c.1250 y aparece como una innovación 
probablemente reciente. 
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cristiano. Parece más inteligible como representante de una 
mediación atada a la cultura de una zona periférica pero letrada, 
que baraja a la vez su propio background local y la visión “global” 
provista por el discurso eclesiástico. 
 
ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión 
 
 Si lo dicho más arriba es cierto, podemos decir que tiene 
algún impacto sobre los fundamentos sobre los cuales fue 
construída la teoría del don, sobre las “reglas de moral y de 
derecho” del regalo, así como sobre sus derivaciones (economía 
del don, reciprocidad, intercambio no mercantil, etc.). Dicho 
llanamente, Reginsmál no puede ser visto como el representante 
de un antiguo “pasado germánico”, en el mejor (o peor) de los 
casos afectado por mutaciones semánticas o reelaboraciones 
cristianizantes. Es difícil pensar de modo muy distinto sobre 
Hávamál en cuanto a su temática compartida y a su naturaleza no 
derivativa, pero relacionada con los Disticha Catonis (McKinell 
2007). De ese modo, las dos fuentes utilizadas por Mauss para 
representar el lado “germánico” de un poder primitivo del don45 
son dificilmente tan primitivas, y muestran influencia, o mejor, 
diálogo, con la tradición cristiano-clásica. Para Hávamál esto ha 
sido largamente sospechado, hasta el extremo de ser visto como 
una mera traducción de Catón; Reginsmál en cambio fue 

                                                 
45 Poder de un tipo fundamentalmente vinculante y competitivo, aunque 
también puede existir bajo formas no-competitivas. El punto central es su 
oposición tanto al frío cálculo comercial de mercado, como al control 
institucional forzoso. La oposición política de Mauss tanto al capitalismo de 
libre mercado como al bolchevismo explica este tema recurrente del Essai. Esto 
está hecho explícito en las Conclusiones de Moral del mismo (Mauss 
1924:160-169) 
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generalmente considerado temprano, como lo es la materia del 
poema. 
 Pero a la vez, lo antedicho refuerza la intuición 
fundamental de Mauss para describir una mentalidad que ve en la 
cosa dada más que una cosa, y que no asigna toda la intención al 
dador individual, sino parte de la fuerza reside en el don mismo, 
sin clara distinción entre sujetos y objetos. Y también a su idea de 
que cierta regla de derecho (règle de droit. Mauss 1923: 33) da al 
don una fuerza que vincula al receptor a aceptarlo, reciprocar y  
someterse. La cosa dada es, incluso si admitimos –o requerimos- 
cierta influencia teológica en la estrofa, mucho más que un mero 
símbolo. Es una extensión del donante (aquí, los tres dioses que 
pagan la compensación) y del propietario original (el dvergr 
Andvari). Puede ser que la Edda poética no represente a un 
pasado germánico primitivo, sino que la Edad Media islandesa 
presenta trazos de un pensamiento que la antropología clásica 
asignaba a los “primitivos”.  
 El campo semántico de ástgjǫf es por lo tanto no sólo 
amplio, sino que imbuido de tensión e incertidumbre. Es tanto 
parte de un educación latina, como informante de la recepción de 
tal educación en una sociedad dominada por la lengua vernácula, 
que pensaba en términos bastante diferentes que la elevada 
abstracción característica de los especialistas eclesiásticos.  Esto 
tiene la desventaja de no proveer un significado preciso, pero 
puede arrojar alguna luz sobre el modo en que los significados y 
las mentalidad no son uniformes y monolíticos en ninguna 
sociedad o grupo, sino una mezcla de tradiciones que 
dinámicamente coexisten, se suplementan y chocan unas con 
otras. 
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    LLLLAS PALABRAS DE LA AS PALABRAS DE LA AS PALABRAS DE LA AS PALABRAS DE LA PPPPALABRAALABRAALABRAALABRA....    AAAACERCA DE LAS ENSEÑANCERCA DE LAS ENSEÑANCERCA DE LAS ENSEÑANCERCA DE LAS ENSEÑANZAS ZAS ZAS ZAS 

BÍBLICAS EN LAS CARTBÍBLICAS EN LAS CARTBÍBLICAS EN LAS CARTBÍBLICAS EN LAS CARTAS DE AS DE AS DE AS DE RRRRABANO ABANO ABANO ABANO MMMMAUROAUROAUROAURO    
 

DOLORES CASTRO 
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
    
En los albores del siglo IX, distintos concilios reunidos en 
Aquisgrán persiguieron en el marco de una reforma eclesiástica 
(impulsada por el emperador Luis el Piadoso y su consejero 
religioso Benito de Aniane) uniformizar a los monasterios 
carolingios bajo una sola regla: la Regula sancti Benedicti 
(Neufville, 1972). No obstante, el alcance de la reforma iba a 
mostrar pronto sus limitaciones anunciando la existencia de un 
escenario diverso caracterizado por la supervivencia de 
costumbres locales, tal como lo han destacado distintas 
investigaciones en torno a dicho interrogante1. Si bien no todos 
los monasterios adoptarían la regla del modo en que era esperado, 
ésta ocuparía un lugar de preeminencia en el período 
constituyéndose en un elemento central de la identidad 
monástica2. 
 Incluyendo un variado abanico de instrucciones y 
preceptos, esta regla se ocupaba de definir las principales virtudes 
que debían ser cultivadas por los monjes integrantes de una 
comunidad: silencio, humildad y obediencia. Aquellas virtudes, 
construidas sobre un sustrato común, las Sagradas Escrituras, se 
erigieron como verdaderos pilares llamados a regular el 
comportamiento humano en el mundo-aquí-abajo. A su vez, en la 
Regla también se determinaban las funciones y los deberes que le 
correspondían al abad quedando allí definida la relación entre éste 
y su comunidad. Entre los deberes principales, la enseñanza 
                                                 
1 Por ejemplo, cf. Helvétius & Kaplan (2008: 286). 
2 Cf. De Jong  (1995). 

Castro, Dolores "    Las palabras de la Palabra. Acerca de las enseñanzas bíblicas en 
las cartas de Rabano Mauro""""en A. Morin (ed.) Estudios de Derecho y Teología en 
la Edad Media. Buenos Aires: SAEMED, 2012, pp. 36-61    
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constituía una preocupación de primer orden. Tal como era 
enunciado en el capítulo II de la Regla: “ideoque abbas nihil extra 
praeceptum Domini quod sit debet aut docere aut constituere vel 
iubere, sed iussio eius vel doctrina fermentum divinae iustitiae in 
discipulorum mentibus conspargatur” (Regula Benedicti c. II, 4-
5). Se establecía allí como tarea fundamental el enseñar a sus 
discípulos nada más que el mandato y la doctrina divina. Si bien 
se trataba de un deber para con su comunidad, esta función no 
estaría confinada únicamente a los límites del monasterio. 
 Ahora bien, este trabajo se propone advertir la centralidad 
que adquiere para las elites carolingias el control del mensaje 
bíblico, tanto en sus formas de transmisión como de correcta 
interpretación. Un mensaje necesariamente anclado en una 
tradición pero en constante movimiento puesto que, en su 
apropiación, aparecía adquiriendo nuevas significaciones y 
aludiendo a otras realidades. Sin embargo, un mensaje que se 
pretendía universal no era universalmente accesible y evidente. 
Por el contrario, éste debía ser enseñado. En un período donde la 
Biblia constituía el marco de referencia y de acción por excelencia, 
los vehículos a través de los cuales ese mensaje fue difundido y 
comunicado fueron harto numerosos y diversos. Desde esta 
perspectiva, tanto la liturgia, la predicación como la producción de 
textos constituyeron algunos de los canales frecuentemente 
utilizados para su transmisión. En este estudio se abordará el 
tema a partir del epistolario de Rabano Mauro3, abad del 
monasterio de Fulda entre los años 822 y 842. Este monje 
benedictino había formado parte de la comunidad de Fulda desde 
una edad muy temprana gracias a una práctica ampliamente 
extendida en la época, la oblación infantil. A imagen y semejanza 
de los modelos veterotestamentarios, el puer oblatus era ofrecido 
                                                 
3 Hraban Maur, Epistolae, ed. E. Dümmler, MGH Epistolae Karolini Aevi, 
III, Berlin, 1899, 381-530. 
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a Dios como un sacrificio viviente4. En tanto servidor de Dios, 
Rabano dedicó su vida a la fe cristiana y al monasterio donde fue, 
a su vez, instruido en las enseñanzas de la Regla antes de ser 
elegido abad. Enviado a Tours para complementar sus estudios en 
las artes, permaneció allí bajo las enseñanzas de Alcuino con 
quien llegó a establecer un vínculo estrecho y duradero cuya 
fuerza se hizo sentir a lo largo de su vida y de su obra. 
Nuevamente en Fulda, Rabano iba a dirigir (hasta el año 842) 
aquel establecimiento que, situado en la región oriental del 
Imperio carolingio, se convertiría en uno de los centros de estudio 
más importantes de la zona junto con Reichenau y Saint-Gall5, 
experimentando hacia la segunda década del 800 un crecimiento 
exponencial de su comunidad, cuyos modestos orígenes datan de 
la segunda mitad del siglo VIII6.  
 Ahora bien, ¿por qué las cartas? Distintas son las razones 
para acudir a ellas. En principio, éstas aportan información 
esencial acerca de la posición detentada por los monasterios 
carolingios en general en la medida en que fueron frecuentemente 
utilizadas para la realización de transacciones diversas, en especial 
de tierras, donaciones y asuntos legales, entre otros motivos7. Al 
mismo tiempo, permiten advertir los vínculos que se 
construyeron en un período de tiempo determinado alrededor de 
un monasterio en particular, en este caso, el monasterio de Fulda. 

                                                 
4 “...the widespread practice of donating children can only be explained in the 
context of a society which considered gift-giving a pivotal strategy for building 
social relationships and communicating with the supernatural”, De Jong (1996: 
7). 
5 Para un cuadro general acerca de los principales centros episcopales y 
monásticos del período, cf. Pietri, Pietri., Vauchez y Venard (1998: 747-750).  
6 “The size of Fulda was even more astounding: under abbot Hraban Maur in 
825/6 a list of over 600 fratres of Fulda was entered into the confraternity book 
of Reichenau”, De Jong, (1995: 646). 
7 Cf. Innes (2000).  
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Asimismo, en el corpus seleccionado se constata la existencia de 
dos conjuntos de cartas bien delimitados cuyo criterio de 
agrupación consiste en el carácter de su destinatario. Un primer 
conjunto que data de la segunda década del siglo IX tiene como 
destinatario a Freculfo, el obispo de Lisieux8. El motivo principal 
de su comunicación radicaba en un pedido expreso por parte del 
obispo que solicitaba al abad la confección y el envío de un 
comentario bíblico que abarcase los libros contenidos en el 
Pentateuco, así como también los comentarios patrísticos al 
respecto. Otro conjunto, por el contrario, se ubica una década más 
tarde en el marco de agudas tensiones y rivalidades al interior de 
la dinastía carolingia, siendo el año 833 uno de los puntos más 
álgidos de la década. En este caso, el destinatario será el 
emperador Luis el Piadoso. Esta distinción analítica se aplica 
entonces con el objetivo de advertir cuáles eran los motivos e 
intereses que llevaban tanto a la jerarquía política como a la 
eclesiástica hacia un mismo monasterio. Ya sea por motivo de 
envío, solicitud o dedicación de comentarios bíblicos o bien para 
discurrir sobre cuestiones específicas de interés, la Palabra estará 
presente en las cartas bajo la forma de enseñanzas, sentencias y 
ejemplos. La Biblia se constituía así en modelo y espejo, 
autoridad y referencia, fundamento y límite de toda conducta. 
    
I. Cartas para un monasterioI. Cartas para un monasterioI. Cartas para un monasterioI. Cartas para un monasterio    
 
 Al poco tiempo de ser nombrado obispo de Lisieux, 
Freculfo dirigió una carta a Rabano Mauro, en Fulda, donde 
expresaba su preocupación por la escasez de libros9. Para remediar 

                                                 
8 Cf. Brunhölzl (1991: 149-152) y también Allen (2003). 
9 “Novit, mi dilectissime, tuae caritatis benivolentia in occiduo litore Oceani, 
quamvis nullis suffragantibus meritis, pastoralem me suscepisse curam, ubi 
populum famem passum verbi salutaris repperi, sed minime suam sentientem 
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aquella situación, solicitó al abad la elaboración de un comentario 
del Pentateuco. En efecto, los libros bíblicos como también sus 
comentarios eran considerados elementos esenciales de la 
alimentación espiritual del alma de los fieles. Su lectura y estudio 
eran de absoluta necesidad puesto que la propia realidad era leída 
a través de una matriz escrituraria que dotaba al mundo y a los 
hombres de una historia y un destino específicos.  
 Rabano, que, además, en tanto monje benedictino, se 
hallaba impelido por la obediencia y la humildad como guías de su 
accionar en el mundo, aceptó y cumplió con tal solicitud. No en 
vano, la propia Regla, en su capítulo V, definía a la obediencia 
como el primer grado de humildad (Regula Benedicti c. V, 1) 
haciendo de la acción de obedecer el corazón de la regla 
benedictina. En cada una de las cartas por medio de las cuales 
comunicaba el envío de cada uno de los libros solicitados, Rabano 
se ocupaba de recordarle al obispo el cumplimiento de lo que se le 
había ordenado con anterioridad10. Por ejemplo, en la carta que 
anuncia el envío del comentario del Éxodo, Rabano reconocía 
haber procedido tal como éste le había ordenado: “feci enim, sicut 
in tua epistola mihi iussisti et collegi undique de sanctorum 
patrum dictis in unum volumen singularum sententiarum 
exsolutiones...”11. Pero, al mismo tiempo, el monje de Fulda no 
dejaba de preguntarse por qué él había sido el elegido del obispo 
para llevar a cabo tan ardua tarea, por qué él, un abad dedicado a la 

                                                                                                          
inediam (...) Maxime autem in Pentateuco, qui scilicet legislatoris libri, 
humiliter deposcimus, ut ita vestro succincte dilucidentur studio, ut priorum 
perscrutando conferatis tractatorum labores” , MGH, Epp., III, 7, p. 392. 
10 “Feci sicut mandasti et ex confuso sententiarum ordine quendam ordinem 
digestionis variorum doctorum sententias alternando atque commiscendo 
composui” MGH, Epp., III, 10, p. 396. O también: “feci enim sicut postulasti, 
et sanctorum patrum libros, in quibus rebar aliquid de sententiis legis 
expressum esse, quantum licuit perlegi...”, MGH, Epp., III, 8, p. 394. 
11 MGH, Epp., III, 9, p. 395. 
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devoción de Cristo y a la vida de su comunidad, sin tiempo de 
ocio para ejercitarse plenamente en el estudio de la Patrística, 
debía ser el indicado para elaborar el comentario bíblico 
mencionado12. De esta manera, Rabano declaraba una y otra vez 
que, a pesar de las dificultades que le representaba la magnitud de 
tal solicitud, él había cumplido con lo indicado, es decir, había 
obedecido a la voluntad del obispo13. 
 Ahora bien, si la obediencia constituía una de las virtudes 
principales según la cual regular el comportamiento humano en la 
tierra (de absoluta necesidad para transitar el camino de la 
salvación), Rabano, al introducir sus humildes lamentaciones, 
operaba obedeciendo a un modelo retórico heredado. 
Fuertemente arraigado en la literatura patrística, aquel topos 
discursivo aparecerá con frecuencia en los documentos del 
período. Del mismo modo en que la orden o solicitud de Freculfo 
no podía más que ser formulada en términos fraternales (apelando 
al destinatario como un hermano o frater y reconociendo a Cristo 
como aquello que los une por sobre todo14), Rabano respondía del 

                                                 
12 “Ad quod in fronte operis statim respondi, mirari me, quare ad tale studium 
vilem et inertem homunculum eligeres, precipue cum in desertis locis 
conversans maxima occupatione detinear, qua servire ac necessaria previdere 
famulis Christi sub regula sancti Benedicti degentibus cotidie compellor, nec 
otium habeam aut patrum dicta pleniter perscrutari aut aliquid inde digne 
excerpere”. Íbid. 
13“Si quid autem ibi te offenderit, tibi deputes, non mihi qui hoc facere me 
compellebas. Ego autem in hoc non necessitati alicuius consului, sed tantum 
tuae oboedivi voluntati” MGH, Epp., III, 10, p. 396. “...nostro labore postulasti 
spiritali interpretatione exponi, post primam excusationem, qua me a tanto 
onere apud te absolvere volui, ne forte inobedientiae nota inurerer, studui 
preceptis tuis parere et sanctorum patrum sententias ad hoc opus undique 
colligere”, MGH, Epp., III, 11, p. 398. 
14 Tanto en la solicitud de Freculfo como en las respuestas de Rabano se 
advierte el uso de un vocabulario común a partir del cual ambos expresaban un 
mutuo respeto y deferencia. Entre las fórmulas mayormente empleadas, las 
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único modo en que había sido instruido, siguiendo el ejemplo de 
los Padres. Por supuesto que al hacerlo se ubicaba a sí mismo 
dentro de ese conjunto, de ese cuerpo, el de aquellos capaces de 
develar lo contenido en las Sagradas Escrituras, es decir, aquellos 
cuya misión en la tierra consistía en hacer visible la sabiduría 
divina. De esta manera, aquellas palabras se tornaban necesarias 
pues situaban a Rabano dentro de una tradición que no debía ser 
interrumpida. Por otro lado, la reiteración y la insistencia del abad 
en destacar su cumplimiento advertiría que no sólo la 
desobediencia no era una opción sino que además su accionar era 
el de un verdadero servidor de Dios. 
 En el mismo sentido, una obra no podía finalizar con su 
envío y recepción. Una vez en manos de su destinatario, ella debía 
ser leída atentamente y supervisada. En efecto, Rabano exhortaba 
a su destinatario a corregir y notificar errores en el caso de que los 
hubiere15: “si autem alicubi me errasse in sensu deprehenderit, 
veniam apud clementissimum iudicem caritatis instinctu 
admonitus mihi impetrare festinet”16. De esta manera, la ardua 
tarea que se le había asignado al abad era tal por varios motivos. 
En primer lugar, la dificultad se vinculaba con expresar la 
sabiduría divina de forma adecuada, manteniendo en la obra las 
cuestiones de doctrina fundamentales. En segundo lugar, reunir y 
ordenar las sentencias de los Padres implicaba, además, 
mantenerse dentro de la tradición de los máximos doctores 
cristianos y evocar con justeza sus pensamientos. 
                                                                                                          
más frecuentes para dirigirse al destinatario consistían en: “bene frater”, 
“venerande pater”, “sancte frater”, “reverentissimo atque sanctissimo patri”. 
15 “...deprecor, ut opus quod nimia postulatione a me extorsisti, pia intentione 
relegas, diligenter examines, et sicubi correctione opus sit, fraterno affectu hoc 
mihi intimare non tardes...”, MGH, Epp., III, 8, p. 394. O también: “Te autem, 
venerande pater, sicut correctorem in necessariis, ita defensorem habere volo in 
reprehensionibus superfluis”,  MGH, Epp., III, 11, p. 398. 
16 Íbid. 
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II. Entre la letra y el espírituII. Entre la letra y el espírituII. Entre la letra y el espírituII. Entre la letra y el espíritu    
    
 El obispo de Lisieux, en su solicitud, había hecho hincapié 
en la exposición de los dos sentidos bíblicos principales: la letra y 
el espíritu. La exégesis en su multiplicidad de sentidos era 
fundamental para la construcción del mensaje cristiano pues 
mediante ella se descifraban los secretos de la Divina Pagina. En 
efecto, a lo largo de la época carolingia, gran cantidad de obras 
voluminosas fueron destinadas a comentar los libros bíblicos, 
enseñando cómo éstos debían ser entendidos. Con este objetivo, 
Freculfo había también solicitado las explicaciones patrísticas. 
Ciertamente, como ha destacado R. McKitterick, una variedad de 
obras de carácter exegético y patrístico emergen de los catálogos 
de las principales bibliotecas monásticas del siglo IX17.  
 Ahora bien, exigido por las características propias del 
género epistolar y del destinatario en particular, Rabano en su 
correspondencia se ocupará de destacar brevemente algunos 
aspectos significativos vinculados con las obras exegéticas 
producidas en Fulda. En rigor, presentará instrucciones sobre 
cómo leer los libros bíblicos en cuestión, en especial sobre cómo 
entender el sentido espiritual contenido en ellos.  
 Uno de los tópicos centrales consistía en la lectura 
tipológica de las Sagradas Escrituras. El abad de Fulda exhortaba a 
sus destinatarios a comprender la historia bíblica de modo que 
trascendiera la narrativa temporal y se encontraran allí los tipos o 
figuras consideradas huellas de la verdad eterna18. De este modo, 

                                                 
17 Cf. McKitterick (1989) 
18 En una epístola dirigida a “Friduricho Traiectensi episcopo, quem ob sanctae 
scripturae studium laudat, commentarium in librum Iesu Nave mittit...”, 
Rabano acompañaba el envío del comentario bíblico con las siguientes 
palabras: “Lege diligenter Iesum Nave, qui non solum nomine, verum etiam 
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en las referencias tipológicas se hacía visible la realidad eterna que 
daba cohesión al reino terrenal, su orden y fundamento. 
Asimismo, a partir de esta lectura aconsejada por Rabano, se 
advertía cómo era entendida la relación entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento19. Desde esta perspectiva, el Nuevo 
Testamento era el último en un sentido absoluto. Definitivo y 
eterno, se entendía por sí mismo y no necesitaba de otro para 
comprenderse. En rigor, éste venía a transfigurar el Antiguo 
Testamento, a cambiar su letra en espíritu. En este sentido, el 
primero sólo podía existir en su relación con el segundo: los 
personajes, los eventos y las instituciones veterotestamentarias se 
modificaban en su totalidad a la luz de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús20. En efecto, esta lectura afectaba la 
comprensión y otorgaba un nuevo significado a las palabras; el 
propósito era develar un sentido bíblico entendido como un todo. 
En consecuencia, la concordancia no sólo era posible sino 
necesaria. A modo de ejemplo, en una carta dirigida a Freculfo a 
propósito del comentario del Éxodo, Rabano se ocupará de 
destacar uno de los ejes más importantes para su comprensión. El 
abad de Fulda proponía advertir cómo todos los sacramentos por 
los cuales la ecclesia era constituida, regida y nutrida aparecían allí 
prefigurados. Entre otros ejemplos, señalaba que a través de la 

                                                                                                          
gestis Iesum Christum typice prefiguravit. Transit Jordanem, hostium regna 
subvertit, divisit teram victori populo et per singulas urbes, viculos, montes 
atque confinia ecclesiae caelestisque Hierusalem spiritalia regna discripsit”, 
MGH, Epp., III, 13, p. 401. 
19 “Il existe, pour le chrétien, deux «Testaments» successifs, qui ne sont pas 
d´abord ni jamais essentiellement deux livres, mais deux «Économies», deux 
«Dispensations», deux «Alliances», lesquelles ont donné naissance à deux 
peuples, à deux régimes, établis par Dieu l´un après l´autre pour ordonner les 
rapports de l´homme avec lui”, De Lubac (1959: 311). 
20 Acerca de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cf. De Lubac 
(1959: 305-363) y también Young (1997). 
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salida de los hijos de Israel del Egipto terrestre era demostrada 
“nuestra salida del Egipto espiritual”21 y, asimismo, que a través 
del cruce del mar Rojo y el hundimiento del faraón era figurado el 
misterio del bautismo. En rigor, lo que allí se proyectaba con 
fuerza era la noción de la Iglesia como cuerpo sacramental o 
“místico”. De esta manera, la prefiguración de los sacramentos 
suponía la preexistencia de la ecclesia como entidad espiritual 
antes de su manifestación en la tierra. La ecclesia22, concebida en 
tanto comunidad de fieles y no solamente como una institución, 
designaba así una totalidad, un cuerpo, cuya cabeza residía en 
Cristo. Este cuerpo o totalidad orgánica contenía en sí misma 
distintas partes, cada una de las cuales estaba llamada a cumplir 
una función dentro de un universo que se entendía regido y 
creado por Dios.  

Como vimos, la solicitud del obispo de Lisieux apuntaba, 
por un lado, a la enseñanza del sentido espiritual de las Escrituras 
pues éste contenía la plenitud de la doctrina, es decir, la realidad 
que se oculta bajo la letra y que es significada por el signo23. Sin 
embargo suponía, además, el esclarecimiento del sentido literal, 
también llamado historia o littera. Éste constituía el primer paso 
necesario para adentrarse en el misterio de Cristo pues conocer lo 

                                                 
21“...Omnia sacramenta, quibus presens ecclesia instituitur, nutritur et regitur, 
figuraliter exprimuntur. Nam ibi per corporalem exitum filiorum Israel de 
Aegypto terrestri noster exitus de spiritali Aegypto demonstratur. Ibi per 
transitum maris rubri et Pharaonis atque Aegyptiorum submersionem baptismi 
mysterium et spiritalium hostium interitus figuratur. Ibi typici agni immolatio 
et pasche celebratio veri agni passionem ac nostram redemptionem insinuant”, 
MGH, Epp., III, 9, p. 395. 
22 En palabras de Congar (1968: 71) “la puissance du Christ qui réunit tous les 
hommes en un seul, son corps. [...] Le rôle de ceux qui en sont les chefs, caput, 
est d´unir Église et société dans la foi à la sainte et indivisible Trinité”. 
23 Para un tratamiento in extenso de los sentidos de la Escritura y la relación 
entre la letra y el espíritu, ver De Lubac (1959: 396-451). 
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que se hallaba a primera vista resultaba indispensable para 
descifrar lo que bajo la letra se hallaba oculto. Elaborar un 
comentario del Pentateuco ciertamente constituía una ardua tarea. 
Se trataba pues de comunicar la sabiduría divina de forma 
correcta, observando la forma y la doctrina. En las palabras 
también se hacía manifiesta la búsqueda de un orden, tarea para la 
cual el exégeta se había formado con anterioridad. Como señaló 
P. Riché (1984), el estudio de la lengua (en especial el latín) y las 
artes liberales constituían la cultura preparatoria, aquellas 
instancias necesarias para adentrarse finalmente al texto bíblico. 
En el mismo sentido, J. Contreni señaló: “study of the arts 
became the bedrock of Carolingian schooling, the foundation that 
some students used to mount to the highest study of all, the study 
of the wisdom and mysteries of Scripture” (Contreni, 1995: 118).  
 El interés de Freculfo por un comentario que abarcase 
todos los libros del Pentateuco se hallaba en estrecha relación con 
la cuestión del origen, de la creación. El Génesis, señala W. Otten 
(2005), constituyó de hecho un componente central en la 
definición de la identidad cristiana. Explicar el origen suponía 
conocer el orden dispuesto por Dios, el lugar que al hombre se le 
había asignado en la creación. En este sentido, los libros 
históricos del Antiguo Testamento revestían especial importancia 
para las elites carolingias pues contribuían a enmarcar al pueblo 
franco dentro del plan divino. En palabras de McKitterick, “the 
Franks’ reading would encourage them to see their past not just 
as an immediate past but placed in the context of human history 
since the Creation” (McKitterick, 2004: 276). Años más tarde, 
para Freculfo el asunto del origen o creación tomaría mayor 
visibilidad en la composición de sus Historiae24. Tal como señala 

                                                 
24 A propósito de esta obra, Allen (2003: 39) señala: “Frechulf of Lisieux 
addressed his Histories (ca. 830) to the Carolingian court (...) His work shows 



 47 

M. I. Allen: “as a Carolingian writing about the past, Frechulf 
traced a history of anecdotes, facts, and exempla whose actors and 
readers shared a common possibility, if not an equal grace, to 
discern and help make their own place in God’s City” (Allen, 
2003: 40). La crónica universal ponía de manifiesto un sentido 
compartido del devenir del hombre situándolo dentro del reino de 
Dios, en un tránsito que transcurría de forma lineal desde la 
Creación hasta el fin de los tiempos. Dedicados a Judith, la 
segunda esposa de Luis el Piadoso, el destino elegido para los 
libros que integraban esta obra consistía en la educación de su hijo 
y futuro soberano, Carlos25.  

De esta manera, comentarios bíblicos y crónicas 
contribuyeron a instruir en una multiplicidad de sentidos a un 
público harto diverso. El presente no podía estar disociado de un 
pasado que aparecía tan bíblico como real que, asimismo, era 
comunicado a través de la palabra escrita. Como han demostrado 
los estudios de R. McKitterick y J. Smith26 entre otros, la palabra 
escrita o literacy constituía un verdadero “medio de ejercicio del 
poder y de la autoridad” (McKitterick, 2004: 242). A propósito 
del abad de Fulda, McKitterick señalará cómo su método de 
exégesis, basado principalmente en la compilación, constituyó un 
medio eficaz en la creación de autoridad precisamente por estar 

                                                                                                          
the quiet force of a mind at pains to mark a fresh trail without rejecting any 
useful source.”  
25 “...On y trouve exprimé de la manière plus nette le désir que l´impératrice 
utilise cet ouvrage pour l´éducation de son fils Charles, afin que le futur 
souverain apprenne de l´histoire ce qu´il devra faire et ne pas faire”, Brunhölzl 
(1991: 150). 
26 “Everywhere north of the linguistic divide between Germanic and the lingua 
romana, the language of authority had to be learned from schoolmasters 
brandishing the cane. The rod thus instilled a technology of power, for Latin 
not only communicated information, ideas, commands: it conveyed status, 
prestige, identity, and allegiance”, Smith (2005: 40). 
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anclado en una sabiduría que lo precedía, ocupándose así de 
proyectar en su tiempo las enseñanzas bíblicas y patrísticas27.  

El sentido espiritual y el sentido literal se combinaban  
para construir un mensaje que apoyándose en un pasado, fuera 
comprensible en el presente. La elaboración de comentarios 
exegéticos cumplía así una doble función: mientras ofrecía un 
acercamiento a Dios en tanto las palabras decodificaban la 
sabiduría divina, al mismo tiempo la propia actividad exegética 
era considerada parte de la devoción. El exégeta, en esta ardua 
tarea, demostraba ser un experto conocedor de las Escrituras y de 
la Patrística. 
 
III. Enseñar la tradiciónIII. Enseñar la tradiciónIII. Enseñar la tradiciónIII. Enseñar la tradición    
    

En aquel proceso de elaboración y transmisión, los 
monasterios desempeñaron un rol fundamental en la medida en 
que sus scriptoria y bibliotecas se constituyeron en los recintos 
privilegiados destinados a la producción de textos y especialmente 
dedicados al estudio de las Sagradas Escrituras. Así, el texto 
bíblico sirvió de base para todo tipo de escritos (de distintos 
géneros y temáticas) que se consideraban parte fundamental de la 
devoción cristiana junto con toda una serie de dispositivos que 
estaban llamados a generar cohesión y a establecer un marco de 
acción y pensar: producción de textos, exégesis bíblica, 
catequesis, predicación, entre otros. Aún más, el texto bíblico en 
sí mismo se erigía como un texto que trascendía su soporte 

                                                 
27 “The act of writing in itself created authoritative knowledge. The methods 
of working of Carolingian authors show them to have worked through the 
medium of authority. The more their wisdom rested on the wisdom of others, 
the greater its power. Hraban Maur’s compilatory method of exegesis, for 
example, created a bulwark of authority against ignorance and doubt”, 
McKitterick (2004: 242). 
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material específico: se podía oír, ver, leer y, en especial, 
transmitir. En rigor, formaba parte de una experiencia sensorial 
completa. Pero, mientras que constituía un elemento fundamental 
en la enseñanza para guiar la acción, al mismo tiempo era 
necesario definir o asegurar los límites de su interpretación. Las 
Sagradas Escrituras constituían la autoridad suprema puesto que 
allí habitaba la sabiduría divina, la Verdad. En consecuencia, 
Verdad e interpretación no podían más que ser necesariamente 
idénticas. 
 En sus cartas, Rabano hacía énfasis en la continuación de 
la tradición. Una tradición28 que se remontaba a los apóstoles, 
continuaba con los Padres y debía proseguir en tiempos del 
propio Rabano. De ese modo, prolongar la tradición muchas 
veces significaba reunir en un volumen los preceptos patrísticos 
principales o exponerlos de forma ordenada. Por supuesto que 
también habilitaba, tal como aclara el abad de Fulda en cada una 
de sus cartas, que en caso de no contar con una explicación 
patrística, él mismo se haría cargo de la labor, siempre y cuando 
sea iluminado con la gracia del Señor29. 
 La recepción de la Patrística en el período carolingio en 
general, y en las obras de Rabano Mauro en particular, ha 
suscitado interpretaciones diversas en la historiografía. Aunque 
no es el objetivo aquí presentar una exposición finalizada de todos 
los estudios e investigaciones al respecto, es necesario trazar un 

                                                 
28“Haec enim omnia non solum precedentium patrum dictis ita explicita 
invenimus, verum ipsorum apostolorum traditione ac scriptis certissime 
percepimus”, MGH, Epp., III, 9, p. 395. 
29 “Si quid vero gratia divina indigno mihi elucidare dignata est in locis, 
necessariis simul cum nota agnominis mei interposui, quatinus sciret lector, 
quae ex patrum traditione haberet, et quae ex parvitate nostra, licet sermone 
rustico, tamen ut credo sensu catholico exposita inveniret”, MGH, Epp., III, 8, 
p. 394. 
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breve recorrido a los efectos de advertir distintas apreciaciones 
acerca del uso de la tradición en las obras del abad de Fulda.  
 Criticadas por falta de originalidad y por una exagerada 
dependencia de los escritos patrísticos, las obras de Rabano 
Mauro (en especial sus trabajos exegéticos) fueron catalogadas, a 
posteriori, como simples colecciones de citas patrísticas en donde 
se reproducía servilmente una a una las palabras de los Padres. 
Por ejemplo, en su trabajo titulado “Le recueil des Pensées du B. 
Guigue” (1936), André Wilmart incluía las obras del abad de 
Fulda dentro de lo que él ha denominado las “immenses 
compilations incolores de l´époque carolingienne” (Wilmart 
1936: 19). Según Wilmart, el período verdaderamente creador de 
la Edad Media había sido aquel iniciado luego de la muerte de 
Anselmo, en el siglo XII, caracterizado por los aportes de distintas 
personalidades e instituciones: “...la période vraiment créatice du 
moyen âge, c´est-à-dire celle qui a vu surgir saint Bernard, assisté 
à l´essor de l´institut cistercien, admiré la suprême splendeur de 
Cluny, produit, après le décès de saint Anselme, tant de grands 
hommes, dans les ordres les plus variés” (Wilmart 1936: 9). 

En detrimento de esta perspectiva, otras interpretaciones 
comenzaron a advertir nuevos matices. Es el caso del teólogo 
Henri De Lubac quien presentó una caracterización 
marcadamente distinta de la obra de Rabano Mauro. Sin 
desconocer el carácter compilatorio, evidente y sistemático, de su 
trabajo, reconocía allí objetivos precisos que se manifestaban en la 
omisión o introducción consciente de un determinado pasaje30. 
En el mismo sentido, L. M. W. Laistner ha señalado: “an extreme 
form of indebtedness confronts us in the commentaries of 
Hrabanus; for they are made up of extracts of varying length 
form other writers. Still, though his own additions form a small 

                                                 
30 Cf. De Lubac (1959: 161). 
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part of the whole, he fused the combined material so well that his 
exegetical works are true commentaries and not mere collectanea” 
(Laistner 1957: 301). Recientes investigaciones provenientes de 
diversas disciplinas han seguido este camino aún abierto a futuros 
aportes. Autores como Johannes Heil31 y Mayke De Jong, entre 
otros, se ocuparon de relevar la problemática y la importancia de 
las obras del monje de Fulda en el contexto carolingio del siglo 
IX. 
 De esta manera, el reconocimiento de un uso sistemático 
de textos patrísticos no implicaba la simple recolección de citas y 
de nombres puesto que al mismo tiempo que aquellos enunciados 
eran apropiados, se sustraían de su tiempo dotando de sentido a 
nuevas realidades. En este sentido, las obras patrísticas eran 
incorporadas en otro contexto sobre el que arrojaban nueva luz. 
Asimismo, la introducción de determinadas citas podía cumplir 
diversos objetivos tales como adscribir a una determinada matriz 
de pensamiento, conferir autoridad o comunicar un determinado 
mensaje. A las claras, la continuación de la tradición constituía 
una necesidad de primer orden para lo cual obras de carácter 
exegético fueron consideradas entre sus vehículos predilectos. En 
rigor, la obra de Rabano constituyó uno de los canales principales 
a través de los cuales la tradición patrística se comunicó y se 
extendió en la Edad Media. Puesto que no se trataba de una 
simple reproducción, en ese proceso de comunicación, la tradición 
era establecida, validada y, al mismo tiempo, completada. 
 Esta dimensión extremadamente rica de la labor de 
Rabano Mauro revelaba el carácter formidable de un trabajo 
enteramente dedicado a la vida cristiana, en ocasiones impulsado 
por la necesidad manifiesta de contar con libros o manuales que 
contengan las explicaciones bíblicas adecuadas, en especial en 

                                                 
31 Cf. Heil (2003: 76). 
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regiones donde este tipo de textos eran escasos. Tal como lo 
testimonia una de sus primeras creaciones, De laudibus sanctae 
crucis32, la totalidad de su obra (y de su vida) estuvo consagrada a 
la devoción y la enseñanza de la fe. En este último aspecto, 
Rabano fue considerado restaurador y reconocido maestro de la 
escuela claustral de Fulda cuya enseñanza tuvo a su cargo en los 
años previos a 822. Obras como De sacris ordinibus y De 
institutione clericorum, de orientación práctica y didáctica, fueron 
instrumentos fundamentales en la formación del clero. El hecho 
de que sea entonces el abad el elegido para la labor exegética 
evidenciaba, por un lado, la importancia adquirida por los 
monasterios en general en relación al estudio de las Sagradas 
Escrituras y, por el otro, la posición que iba a consolidar a Fulda 
en particular como uno de los centros más activos del período. En 
rigor, el comentario del Pentateuco sería tan sólo un elemento 
dentro de la vasta producción que estaría por realizarse al interior 
del monasterio en tiempos de Rabano que incluiría, entre otras 
obras, una gran cantidad de comentarios bíblicos que pronto 
encontrarían en la jerarquía política otro auditorio interesado en 
la posesión de la Palabra. 
 
IV. Enseñar la obedienciaIV. Enseñar la obedienciaIV. Enseñar la obedienciaIV. Enseñar la obediencia    
    
 De acuerdo con la regla benedictina, la obediencia no 
admitía límites ni condiciones pues, tal como allí era enunciado, 
“mox aliquid imperatum a maiore fuerit, ac si divinitus imperetur 
moram pati nesciant in faciendo” (Regula Benedicti c. V, 4). En 
consecuencia, las órdenes debían ser cumplidas sin vacilación 

                                                 
32 “Il ne s´agit pas non plus d´un principe proprement artistique. Raban écrit 
en l´honneur de Dieu. Pour louer l´objet le plus sublime, la croix du 
Rédempteur, nul effort n´est trop grand, nulle peine trop lourde.” Brunhölzl 
(1991: 86). 
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alguna produciéndose de ese modo una negación total de la 
voluntad individual. La obediencia era primero hacia el abad, 
virtud que determinaba el carácter del vínculo entre éste y su 
comunidad33. No obstante, también disponía una “obediencia 
mutua”34 a partir de la cual los hermanos debían obedecerse entre 
sí a los efectos de transitar el camino que finalmente los llevara a 
Dios. 
 Ahora bien, la construcción de tal virtud debía hundir sus 
raíces necesariamente en las Sagradas Escrituras constituidas en el 
sustrato y marco de referencia por excelencia. En una carta 
dirigida a Luis el Piadoso (ca. 834) Rabano Mauro proponía, en la 
tercera sección titulada “Quod regiae dignitati honor sit et 
obedientia ab omnibus deferenda, contumatia autem superborum 
disciplina coercenda”35, exhibir aquello que la Biblia les enseñaba 
acerca de la obediencia. Para ello, comenzaba con la enumeración 
de distintos pasajes bíblicos que a modo de sentencias y ejemplos, 
ilustraban aquella cuestión. Esta selección se componía de pasajes 
extraídos de diversos libros bíblicos (Génesis, Éxodo, 
Deuteronomio, Reyes, Mateo, entre otros) hecho que revelaba, 
en primer lugar, un conocimiento en profundidad del texto 
bíblico. En segundo lugar, esta operación que advertía como eje 
articulador a la obediencia, reflejaba la necesaria unidad de las 
Sagradas Escrituras. 
 Una mención aparte merece el contexto particular en el 
que se inserta aquella obra. Si bien la época carolingia en general 

                                                 
33 “...ideo autem omnes ad consilium vocari diximus quia saepe iuniori 
Dominus revelat quod melius est. Sic autem dent fratres consilium cum omni 
humilitatis subiectione, et non praesumant procaciter defendere quod eis visum 
fuerit, et magis in abbatis pendat arbitrio, ut quod salubris esse iudicaverit ei 
cuncti oboediant” Regula Benedicti, c. III, 3-5. 
34 Ibid., c. LXXI, 1-9. 
35 En MGH, Epp., III, 15, p. 406. 
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no estuvo exenta de conflictos e intrigas políticas, los 
acontecimientos del año 833 suscitaron un interés considerable. 
Tampoco era novedad la discordia entre Luis I y sus hijos, hecho 
que ocupará el centro de un escenario que parecía anunciar el 
ocaso definitivo de un emperador. Disgustos ocasionados por 
nuevos arreglos en torno a la sucesión, la llegada del papa 
Gregorio IV de Roma, la deserción de una parte importante de las 
tropas de Luis I en favor de las filas comandadas por sus hijos y el 
traslado de Judith y su hijo Carlos bajo la custodia de Luis el 
Germánico fueron algunos de los eventos que sacudieron el 
imperio en aquel fatídico año. Luis I, puesto finalmente a 
disposición de sus hijos, fue acusado de infringir la ley, de ser 
causa de escándalo y perturbador de la paz. Estas acusaciones, 
contenidas en la Relatio de 833, su supuesta desobediencia y falta 
moral, eran agravadas por su naturaleza pública. Esto significaba, 
en otras palabras, que con su comportamiento y desempeño como 
ministro, el propio emperador había sido culpable de ofender a 
Dios. En consecuencia se advertía la urgente necesidad de poner 
en marcha algún modo de restablecer la balanza. Ese modo fue la 
penitencia pública36. Poco tiempo después, Luis I era nuevamente 
restaurado y volvía a ocupar la cabeza del Imperio37. Dentro de 
este marco, Rabano Mauro enviaba su carta al emperador: un 
texto que se proponía nada menos que enseñar con la Palabra 
acerca del honor, de la obediencia y de la relación entre padres e 
hijos. En efecto, en la primera sección, titulada De honore 

                                                 
36 “et prostratus in terram super cilicium ante sacrosanctum altare confessus est 
coram omnibus ministerium sibi commissum satis indigne tractasse et in eo 
multis modis Deum offendisse, et ecclesiam Christi scandalizasse populumque 
per suam negligentiam multifarie in perturbationem induxisse, et ideo ob 
tantorum reatuum expiationem publicam et ecclesiasticam se expetere velle 
dixit poenitentiam” MGH, Capit. II, p. 53. 
37 Cf. De Jong (2009: 234-241). 
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parentum et subiectione filiorum, el abad de Fulda evocaba el 
libro del Éxodo y su conocido precepto: “honora patrem tuum et 
matrem, ut sis longevus super terram, quam Dominus Deus tuus 
dabit tibi”38.   
 Como mencionamos, Rabano citará a lo largo de la carta 
una gran variedad de ejemplos bíblicos. Entre ellos, introducirá 
un pasaje fundamental del Libro de Reyes, donde la obediencia 
era objeto de alabanza por parte del profeta Samuel: “hinc et 
Samuel propheta in libro Regum obedientiam ita laudavit dicens: 
«Melius est enim obedientia quam victime, et auscultare magis 
quam offere adipem arietum, quoniam quasi peccatum ariolandi 
est repugnare et quasi scelus idolatriae nolle adquiescere»”39. Este 
pasaje, además de referirse como tantos otros a la obediencia, 
aludía a un episodio bíblico que tenía de trasfondo la 
desobediencia del rey bíblico Saúl. En la medida en que los reyes 
del Antiguo Testamento constituyeron verdaderos modelos de 
conducta, la lectura del libro de Reyes adquiría especial 
importancia. De aquel pasaje se deducía entonces una enseñanza 
principal: obedecer [a Dios] era mejor que el ofrecimiento de 
sacrificios. No obstante, también hacía énfasis en aquellas 
prácticas concretas que se oponían a la virtud exaltada: la rebelión 
se vinculaba al pecado de adivinación y la desobediencia u 
obstinación a la idolatría. Desde esta perspectiva, el episodio 
bíblico (que no necesitaba ser evocado en toda su extensión) 
adquiría una actualidad espectacular al calor de los hechos que 
parecieron poner en jaque, en la década de 830, la unidad del 
Imperio y, por lo tanto, la unidad de la sancta ecclesia. 
Prosiguiendo con sus enseñanzas, Rabano sentenciará que aquello 
que más desagradaba al Señor consistía en la soberbia y la 

                                                 
38 MGH, Epp., III, 15, p. 404. 
39 Ibid., p. 407. 
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sedición40. Estaba claro que los ecos de los eventos de 833, 
vestidos con antiguos ropajes bíblicos, aún resonaban con fuerza. 

Ahora bien, aquel tratado acerca del honor y de la 
obediencia basado en las enseñanzas bíblicas, tuvo como principal 
destinatario al emperador Luis el Piadoso, poco tiempo después 
de que su posición como tal, es decir, como elegido de Dios para 
gobernar, había sido cuestionada. De dicha obra se desprendían 
preceptos morales y modelos de conducta, valores y virtudes, 
sentencias y juicios divinos. En rigor, se comunicaba un deber ser, 
que implicaba no sólo la enseñanza de que los hijos debían 
obediencia a su padre o de que todos los súbditos debían 
obediencia al rey, sino también, y por sobre todas las cosas, de que 
el rey debía obediencia a Dios. Asimismo, con el envío de la 
Palabra, Rabano reconocía la condición legítima del emperador en 
el ejercicio del ministerio divino pues lo hacía digno de recibir y 
de comprender las enseñanzas escriturarias. 
 
V. ConclusionesV. ConclusionesV. ConclusionesV. Conclusiones    
    
Siglos habían transcurrido desde la aparición de la Regla y el 
contexto carolingio en el cual se intentó uniformizar a los 
monasterios bajo ella. Estas estructuras fueron adquiriendo cada 
vez más un sitio particular, fundamental, al interior de la sociedad. 
De diferentes tamaños, reales o no, los monasterios en el período 
carolingio causaron gran impacto social, económico y también 
cultural. Al mismo tiempo, como destaca M. de Jong, la oración 
aparecía como su verdadera fuerza constituyéndose en auténticos 
intermediarios entre los mundos. En palabras de la autora, 
“between 700 and 900, monasteries became veritable powerhouses 
of prayer. They were part of the Carolingian order, which was 
                                                 
40 “Superbia ergo et seditio contra principes suos quantum Domino displiceat” 
Ibid. 
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built on the ideal of harmony between God and his Chosen 
People, the Franks” (De Jong, 2009: 651). En rigor, los 
monasterios se erigieron como estructuras poseedoras de sus 
propios medios de intervención. La producción de obras y su 
intercambio operó en ese sentido pues entrelazaba distintos 
puntos del Imperio a partir de la comunicación epistolar y el 
pedido de comentarios bíblicos u otros libros destinados a la 
devoción cristiana, entre otros mecanismos. 
 Si el intercambio epistolar afirmaba una relación hombre-
hombre, el vínculo que allí se consolidaba trascendía un simple 
vínculo entre dos personas. En rigor, a través de la Palabra y del 
intercambio de comentarios exegéticos, se consolidaban los 
vínculos que contribuían a institucionalizar a la ecclesia.  En 
primer lugar, era afianzada la posición del monasterio de Fulda 
dentro del Imperio. Si Freculfo, un hombre vinculado al círculo 
de la corte de Luis el Piadoso, acudía al abad de Fulda para la 
confección de un conjunto de obras exegéticas, esto significaba 
reconocer, por un lado, el deber pero también la capacidad de 
Rabano de leer las Sagradas Escrituras y los escritos de los Padres 
y, en consecuencia, de comunicar la Palabra divina. En segundo 
lugar, la presencia del Imperio era fortalecida a través de la 
creación y multiplicación de lazos que vinculaban a los centros 
monásticos de la región oriental con la más alta jerarquía 
política41. Este trazado de redes vinculantes, alimentadas a partir 
de la producción, dedicación e intercambio de textos escriturarios, 
se mantendría como práctica recurrente incluso después de la 
muerte del emperador. Además de Luis I, las obras exegéticas 

                                                 
41 “Within the complex social network of Carolingian society the rich 
achievements of monastic communities became a powerful element in political 
discourse. Moreover, the monasteries came to have an influential role in 
introducing a historical dimension to Carolingian politics” Corradini (2003: 
270)  
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producidas en Fulda encontrarían otros destinatarios tales como 
su segunda esposa, Judith, y sus hijos. A la emperatriz dedicará 
los libros de Judith y Esther42 pues ellas constituían modelos 
bíblicos de conducta dignos de imitación y alabanza en tanto 
representaban la encarnación de las virtudes y los valores 
cristianos. A Luis el Germánico le enviará el Comentario de 
Reyes acompañado por una carta (ca. 834-838) en donde el abad 
de Fulda recordaba que la misma obra había sido dirigida y 
entregada a su padre43 durante una visita al monasterio en el año 
83244. Del mismo modo, a principios de la década de 840, Rabano 
honrará la memoria de Luis I en una carta que dirige a su hijo y 
sucesor, Lotario. Éste último había elegido nuevamente a Rabano 
Mauro para la elaboración de un comentario del Libro de 
Jeremías, entre otros45. 
 De esta forma, las cartas, junto con el envío de las obras 
exegéticas, constituyeron auténticos canales de transmisión y 

                                                 
42 “De cetero, quia vos comperi laudabili excellere ingenio et sanctarum 
mulierum, quas scriptura sacra commemorat, virtutes ac studium in bono opere 
imitari, non frustra arbitratus sum quarundam illarum historiam allegorico 
sensu ad sanctae ecclesiae mysterium a nobis translatam vestro nomini dicare 
atque transmittere, Iudith videlicet atque Hester, quarum unam coequatis 
nomine, alteram dignitate”, MGH, Epp., III, 17a, p. 420.  
43 “Ante annos enim aliquot rogatu Hildoini abbatis in Regum libros secundum 
sensum catholicorum patrum quattuor commentariorum libros edidi, quos et 
sacramentissimo genitori vestro Hludiwico imperatori praesentialiter in nostro 
monasterio tradidi...”, MGH, Epp., III, 18, p. 423. 
44 Cf. De Jong (2000). 
45 “Quod autem in epistola vestra subiunxistis tres petitiones simul ponendo, 
hoc est, ut historicum sensum in exordio Genesis vobis explanarem, et de 
tractatu beati Hieronimi in Hieremiam prophetam id quod post sextum librum 
expositionis eius usque ad finem restat supplerem, feci quantum potui. Et 
expositionem in librum Genesis condens, sensum in eo historicum necnon et 
allegoricum oportunis locis iuxta sanctorum patrum documenta, quantum satis 
credidi, explanavi”, MGH, Epp., III, 39, p.476.  
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difusión de un mensaje que reforzaba un sistema de comunicación 
cuyo centro era la Palabra. En consecuencia, en la medida en que 
la ecclesia era entendida como la totalidad de la comunidad 
cristiana, el mensaje involucraba a la totalidad de los fieles. 
Empero, especial atención requerían aquellos que tenían como 
deber garantizar la unidad y el orden del cuerpo social pues en 
ellos descansaba el mantenimiento del equilibrio de todos sus 
órganos. A ellos también les correspondía el deber de la 
obediencia pues unos y otros debían comprender que toda ofensa 
a Dios, todo acto de desobediencia, podía despertar la ira divina.  
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AAAAGUSTÍNGUSTÍNGUSTÍNGUSTÍN,,,,    IIIISIDORO Y EL ARTE GRASIDORO Y EL ARTE GRASIDORO Y EL ARTE GRASIDORO Y EL ARTE GRAMATICALMATICALMATICALMATICAL    
 

ELEONORA DELL’ ELICINE     
 
Jacques Fontaine abría su texto ya clásico sobre Isidoro, obispo 
ilustre de Sevilla entre 600 y 636, con la siguiente interrogación:  
 
“Comment ce lecteur d’ Agustin a-t-il posé et résolu pour son 
compte le vieux problème des rapports entre le christianisme et la 
littérature païenne?” 46 
 
 En una sola oración, el estudioso francés asienta tres 
cuestiones fundamentales para  el problema que vamos a desarrollar 
aquí: primeramente que, en tiempos de Isidoro, las relaciones entre 
cristianismo y literatura pagana resultaban problemáticas; en 
segundo lugar que esta cuestión contaba con una larga data ya; y 
finalmente que Isidoro seguía en su propósito la huella 
agustiniana47. 
 ¿Cuál era la postura de Agustín en relación a la literatura 
pagana? Como enseguida pasaremos a examinar, el vínculo del 
viejo rhetor con esta materia era complejo; mas en un tratado que 
gozará de gran éxito durante la Edad Media (nos referimos al De 
doctrina christiana) el africano estimulará vivamente entre los 

                                                 
46 Fontaine (1959: 15).  
47 “Lo habitual para el caso de Agustín es ser tomado [por Isidoro] como fuente 
de inspiración que, reelaborada, se transforma en lema (…). En estos lemas 
tenemos la sensación de que la lectura del pasaje de Agustín ha arraigado en 
Isidoro que, personalmente, ha dado forma a la idea expresándola a su manera 
(…). Encontramos aquí un uso en profundidad de un autor, resultado de una 
aparente asimilación del mismo muy superior al resto de los autores 
manejados”, Codoñer (1992: 42 y 1998); Fontaine (1986). 

Dell’Elicine, Eleonora, “Agustín, Isidoro y el arte gramatical” en A. Morin (ed.) 
Estudios de Derecho y Teología en la Edad Media. Buenos Aires: SAEMED, 2012, pp.62-84 
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pastores cristianos el empleo de las artes del lenguaje paganas48. En 
efecto, de acuerdo al argumento desarrollado por Agustín, retórica, 
dialéctica y gramática constituían herramientas de primer orden 
para quien se propusiera ahondar en los estudios bíblicos y 
diseminar la Verdad y la Buena Nueva49. 
 Es precisamente en De doctrina christiana donde Agustín 
apunta que la ignorancia acerca de las cosas del mundo obstaculiza 
la comprensión de la escritura sagrada50. Su lector sevillano va a 
meditar grandemente sobre esta idea de la utilidad de la scientia 
mundana para alcanzar la verdadera sapientia51; y el resultado de 
                                                 
48 “(…) immo vero quisquis bonus verusque christianus est, domini sui esse 
intellegat, ubiquumque invenerit veritatem (…)” Ag., De doctr. II, XVIII, 28, 
10- 3. 
49 “Philosophi autem qui vocantur si qua forte vera et fidei nostrae 
accommodata dixerunt, maxime Platonici, non solum formidanda non sunt, 
sed ab eis etiam tamquam ab iniustis possessoribus in usum nostrum 
vindicanda. Sicut enim Aegyptii non tamtum idola habebant et onera gravia, 
quae populus Israhel detestaretur et fugeret, sed etiam vasa atque ornamenta de 
auro et argento et vestem, quae ille populus exiens de Aegypto sibi potius 
tamquam ad usum meliorem clanculo vindicavit, non auctoritate propria, sed 
praecepto dei ipsis Aegyptis nescienter commodantibus ea, quibus non bene 
utebantur, sic doctrinae omnes gentilium non solum simulata et superstitiosa 
figmenta gravesque sarcinas supervacanei laboris habent, quae unusquisque 
nostrum duce Christo de societate gentilium exiens debet abominari atque 
vitare, sed etiam liberales disciplinas usui veritatis aptiores et quaedam morum 
praecepta utilissima continent (…)” Ag., De doctr. II, XL, 60, 1- 16.  
50 “Quibus amputatis atque eradicatis ab animo christiano, deinceps videndae 
sunt institutiones hominum non superstitiosae, id est, non cum daemonibus, 
sed cum ipsis hominibus institutae. Namque omnia, quae idea valent inter 
homines, quia placuit inter eos, ut valeant, insituta hominum sunt; quorum 
partim superflua luxuriosaque instituta sunt, partim commoda et necessaria”. 
Ag., De doctr. II, XXV, 38, 1-7.  
51 Resulta inteligible de este modo la diferencia que traza el sevillano entre 
scientia y sapientia: “Inter scientiam et sapientiam hoc interest, quod scientia 
ad agnitionem pertinet, ad contemplationem sapientia. Scientia enim 
temporalia bene utitur, atque in evitandis malis, seu intelligendis vel adpetendis 
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esta reflexión no sólo dará cuerpo a uno de los libros más famosos 
de Isidoro (el De Origine, conocido también como Etymologiae) 
sino que infundirá sentido de conjunto al proyecto pastoral e 
intelectual del obispo de Sevilla52.  
 Esta decisión de Isidoro de seguir a Agustín en su defensa 
de la scientia y de las artes del lenguaje no era una elección fácil: 
autoridades del peso de Jerónimo criticaban ferozmente su utilidad 
en la tarea de educar cristianos53 y  Gregorio Magno, en la famosa 
introducción a las Moralia dirigida a Leandro de Sevilla, advertía 
casi para el oído de Isidoro sobre los peligros de una dedicación 

                                                                                                          
bonis versatur: sapientia autem tantummodo aeterna contemplatur. Item 
nonnulli viri inter sapientiam et prudentiam ita intellegi volverunt, ut 
sapientiam in divinis, prudentiam autem vel scientiam in humanis negotiis 
ponerent. Perfecta est autem scientia multa agere bona, et de illis laudem non 
quaerere quae Deus praecepit facere, et servuum inutilem se esse ante Dei 
oculos existimare”.  Isid. Hisp., Diff. II, XXXVI.  
52 Resulta útil - como siempre- la siguiente anotación de Velázquez: “Debemos 
partir de la base de que la etimología antigua no se limita a ser, que lo es, una 
técnica y una práctica para averiguar el origen de las palabras y la explicación o 
la razón de por qué esas palabras designan la realidad y cuáles son las  
relaciones que se establecen entre el referente y la realidad designada, así como 
la relación entre la procedencia (unde) y la razón de la denominación (cur); 
pero además debemos considerar que la etimología, y la práctica etimológica, 
son el reflejo y la materialización concreta de una de las ideas lingüísticas 
básicas de la Antigüedad, la búsqueda de la relación entre las palabras y las 
cosas que designan (…)”, Velázquez (2003: 149- 150); idem (2004). 
53 “Praetermitto Graecos, quorum tu jactas scientiam, et dum peregrina 
sectaris, pene tui sermones oblitus es: ne veteri proverbio, Sus Minervam, 
docere videar, et in silvam ligna portare. Illud miror, quod Aristarchus nostri 
temporis puerilia ista nescieris. Quamquam tu occupatus in sensibus, et ad 
struendam mihi calumniam cernulus, grammaticorum et oratorum praecepta 
contempsieris, parvipendes hiperbata post anfractus reddere, asperitate evitare 
consonantium, biulcam fugere dictionem. Ridiculum est debilitati et fracti 
totius corporis vulnera pauca monstrare”, Ieron. Ap. Ruf. I, 17. Cf. Vessey 
(2004: 320).  
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demasiado esmerada en la materia54.  Las tesis de Agustín y, más 
tardías, las de su émulo sevillano resultaron intervenciones 
pensadas en un debate mayor acerca de qué rol otorgar a la herencia 
intelectual pagana y, muy especialmente, a las artes del lenguaje.   
 El que señalaba esta necesidad de contextualizar los 
enunciados en el marco de la discusión acerca de la herencia fue 
justamente Jacques Fontaine, en el libro seminal que nombrábamos 
publicado en 195955. Su minucioso estudio sobre las fuentes del 
pensamiento isidoriano desactivó la imagen tradicional del sevillano 
como coleccionista triste de los jirones de un pasado en retirada. 
Tesis de Fontaine también fue destacar la centralidad de la 
gramática en el proyecto intelectual de Isidoro, lugar que el 
sevillano le otorga no sólo por su carácter de ciencia primera del 
lenguaje, sino por su capacidad de ofrecer el conjunto de categorías 
imprescindibles para conocer el mundo56.  
                                                 
54  “(…) Quaeso, autem, ut huius operis dicta percurrens in his verborum folia 
non requiras, quia per sacra eloquia ab eorum tractatoribus infructuosae 
loquacitatis levitas studiose compescitur, dum in templo Dei nemus plantari 
prohibetur. Et cuncti procul dubio scimus quia, quodtiens in foliis male laetae 
segetis culmi proficiunt, minori plenitudine spicarum grana turgescunt. Unde 
et ipsam loquendi artem, quam magisteria diciplinae exterioris insinuant, 
servare despexi. Nam sicut huius quoque epistolae tenor enuntiat, non 
metacismi collisionem fugio, non barbarismi confusinem devito, situs 
modosque et praepositionum casus servare contemno, quia indignum 
vehementer existimo, ut verba caelestis oraculi restringam sub regulis Donati”,  
Greg. Magn., Moral., Ep. Ded. 5. 
55 “La place d’ honneur que tiennent Augustin et Cassiodore parmi les 
“auctores” d’ Isidore de Séville apparaîtra clairement au cours de cette étude. 
Mais il ressort dès maintenant qu’ ils ont été pour lui de solides garants de la 
légitimité du savoir grammatical. C’est eux qu’ il doit sans doute de n’avoir pas 
été impressionné par les critiques que l’ ami de son frère Léandre, le pape 
Grégoire, avait adressées à la grammaire dans l’ epître d’ envoi des Moralia in 
Job qu’ il adressa à ce même Léandre en 595”,  Fontaine (1959: 33). 
56 “Isidore n’a pas été qu’un technicien, remaniant et publiant après d’ autres 
une ‘dermière édition revue et corrigée’ de l’ Ars grammatica traditionnelle. Ce 
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En esta línea, el presente trabajo vuelve sobre la relación 

entre Isidoro y los gramáticos latinos. El método ya no será el 
estudio de las fuentes sino el examen de las citas: postulamos que el 
recuento, la distribución y la comparación entre la cita realizada por 
Isidoro con la que asientan los gramáticos constituye un camino 
provechoso para analizar la dirección e intenciones del pensamiento 
isidoriano.  
 
Peritos en la palabra: los textos de los gramáticos latinosPeritos en la palabra: los textos de los gramáticos latinosPeritos en la palabra: los textos de los gramáticos latinosPeritos en la palabra: los textos de los gramáticos latinos    
 
 Así como Quintiliano (ca. 39-95) para promocionar a la 
retórica y a sus expertos, los rétores, escribe las célebres Instituta 
oratoria, Aelio Donato, maestro de Jerónimo, para jerarquizar a la 
gramática y a los bastante más denostados gramáticos, redacta dos 
tratados que conocerán una importantísima trayectoria a lo largo de 
la Edad Media: el Ars Maior y su síntesis, el Ars Minor57.  
 Donato condensa personalmente en este último estudio lo 
que entiende como el contenido medular, propio, de la teoría 
gramatical: para él, en efecto, lo específico de la gramática es el 

                                                                                                          
premier livre des Origines n’est que le temps fort de son activité de 
grammairien, commencée dès la composition des Différences, et restée 
inachevée dans le glossaire alphabétique De vocabulis qui constitue le dixième 
livre des Origines. En fin, les principes de classification et de présentation de 
toutes les branches du savoir s’ inspirent dans l’ éncyclopédie tout  entière des 
méthodes de la grammaire”,  Fontaine (1959: 37). 
57 “Donatus, in the middle of the fourth century, wrote a succinct summary of 
the grammatical theory of the day. He did this on two levels: in the elementary 
Ars minor and the (more) advanced Ars maior. Both the older grammars and 
the grammars supposedly intended for Greeks contain more details primarily 
of formal nature than the grammars of Donatus”,  Visser (2011: 375).   
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análisis de las partes de la oración58. Las ocho partes en que la 
divide -nombre, pronombre, verbo, adverbio, participio, 
conjunción, preposición e interjección- constituyen, a su modo de 
entender, el aporte central de esta disciplina a las artes del 
lenguaje59. Este plan sesgado se expande en el Ars Maior, 
incorporando algunos temas tradicionales de su vecina la retórica: 
como el punto de partida de esta gramática extendida es la voz60, su 
punto de llegada serán los vicios y las virtudes de los discursos, es 
decir, la teoría de los barbarismos, las figuras y los tropos61.  
 Tanto un texto como otro enrejan la materia de la lengua 
en patrones regulares, categorías estables de clasificación, normas 
autorizadas de escritura y de dicción. Para dar consistencia a cada 
una de estas cuadrículas, Donato selecciona con cuidado 

                                                 
58 “de partibus orationis |partes orationis sunt octo, nomen, pronomen, 
uerbum, aduerbium, participium, |coniunctio, praepositio, interiectio. ex his 
duae sunt principales partes orationis, nomen |et uerbum. Latini articulum non 
adnumerant, Graeci interiectionem. multi plures, multi |pauciores partes 
orationis putant. uerum ex omnibus tres sunt, quae sex casibus |inflectuntur, 
nomen, pronomen et participium”,  Donatus, Ars Maior, GL 613, 2-7. El Ars 
Minor de hecho comienza, directamente, con las partes de la oración.  
59 “Logical notions of Aristotelian and Stoic origin were implicitly present in 
the older grammatical tradition, especially in the way definitions and categories 
of word classes were presented (cf. Giannini 1997: 153–154). As a matter of 
fact, by the Hellenistic period logic had pervaded grammatical and other 
handbooks in such a way that the definitions and the ordering of the contents 
of these handbooks conformed at least implicitly to logical definitions and 
ordering principles, whether or not the writers of such handbooks were 
conscious of it. By then, this was the usual way of presenting a technical 
subject (Fuhrmann 1960: 31–32, 154–162)”, Visser (2011: 12).  
60 “de uoce |uox est aer ictus, sensibilis auditu, quantum in ipso est. omnis uox 
aut articulata |est aut confusa. articulata est, quae litteris conprehendi potest; 
confusa, quae scribi |non potest ”, Donatus, Ars Maior, 603, 1-4.  
61 “de barbarismo |barbarismus est una pars orationis uitiosa in communi 
sermone”, Donatus, Ars Maior, 653, 1. Esta parte tampoco figura en el Ars 
Minor.     
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segmentos extraídos de poetas consagrados. Este procedimiento, 
fundamentalmente ejercido en el ámbito escolar, sanciona un 
elenco de auctoritates no sólo como portantes de un saber, 
cumbres de una estética, sino de un modo correcto de explotar los 
recursos del habla latina. En la mayor parte de las 
aproximadamente 120 citas relevadas del Ars Maior no se 
nombran los autores que se citan: Donato espera de su público 
lector un reconocimiento inmediato del fragmento; su texto 
supone - o propone- una comunidad entendida en la misma 
paideia62.  
 El análisis de las citas muestra que están muy 
desigualmente repartidas: el grueso se concentra en la tarea de 
ilustrar los vicios y los recursos lícitos de la lengua; un porcentaje 
sensiblemente menor se alista en ejemplificar sílabas y acentos; y 
sólo unas pocas se reservan al estudio de las partes de la oración, 
como si no pudieran resistir a una escala de análisis tan elemental.  
 De lejos, el autor más utilizado por Donato es Virgilio, y 
dentro de las obras de este poeta, la Eneida. El gesto, una vez más, 
consagra al nacido en Piétole no sólo como expresión de lo bello 
sino también de lo lícito. Mucho menos convocados, a Lucrecio63, 

                                                 
62 Un ejemplo para ilustrar: “soloecismus fit duobus modis, aut per partes 
orationis aut per accidentia partibus |orationis. |per partes orationis fiunt 
soloecismi, cum alia pro alia ponitur, ut «toruumque repente |clamat» pro 
torue: nomen pro aduerbio positum est”, Donatus, Ars Maior, 655- 656, 1. El 
pasaje “toruumque repente |clamat” corresponde a Eneida 7, 399- 400, y 
Donato lo da por conocido.  
63 Un ejemplo. Cuando está explicando los tipos de barbarismos, así ilustra: 
“Per detractionem litterae, sicut «infantibus paruis» pro infantibus”, Donatus, 
Ars Maior, De vitiis et virtutibus, 0653. El ejemplo pertenece a Lucr. De 
rerum Natura I, 185.  
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Plauto64 y Enio65 también se los hace participar de un estatuto 
similar.  

Casi contemporáneo a Donato, Gaius Marius Victorinus 
(del que sabemos que por su trayectoria como profesor de retórica 
en Roma recibió en 354 una estatua honorífica en el foro de 
Trajano) también escribió un Ars66. Con Donato comparte el gesto 
de citar y la predilección por Virgilio: sus alrededor de 102 citas 
reenvían nuevamente a la Eneida, pero también a las Églogas, etc67. 

                                                 
64 Cuando trata acerca de los tipos de solecismos, Donato asienta, por ejemplo: 
“nam per qualitates nominum fiunt soloecismi, sicut |«hauriat hunc oculis 
ignem crudelis ab alto / |Dardanus» |pro Dardanius: proprium nomen pro 
appellatiuo posuit. per genera, sicut «ualidi silices» |et «amarae corticis» et 
«collus collari caret»”, Donatus, Ars Maior, De vitiis et virtutibus, 0656. El 
primer ejemplo (“hauriat…”) pertenece a Eneida IV, 661. El segundo (“validi”) a 
Lucrecio, De rerum Natura I, 571; el tercero (“amarae…”) nuevamente a Virg., 
Egloga VI, 62-3; y finalmente el último (“collus..” ) a Plauto, Los cautivos,  act. 
II. sc. II. 211, 356. 
65 Cuando trabaja sobre los tipos de solecismos, ejemplifica de este modo: “per 
conparationem, sicut |«respondit Iuno Saturnia sancta dearum» |pro 
sanctissima”. Donatus, Ars Maior, De vitiis et virtutibus, 0656. La cita 
corresponde a Ennius, Annales, 1.65.  
66 “Di C. Mario Vittorino, vissuto tra il III e IV secolo d.C., sono noti i 
profondi interessi filosofici che precedettero la conversione al cristianesimo (..), 
e che lo portarono allo studio approfondito ed alla traduzione in latino dei più 
noti trattati aristotelici di logica e di opere neoplatoniche,  in particolare di 
Porfirio (…) In effetti, nel opera retorica di Vittorino, che ha ricevuto scarsa se 
non nulla attenzione a tutto favore dell’ Ars Grammatica e, in misura ancora 
maggiore, della produzione teologico-dottrinale posteriore alla conversione, il 
carattere dogmatico dell’insegnamento, il gusto per il formalismo e l’ 
“atomismo psicologico”- per usare un’ espressione di Marrou- che impediva 
agli antichi maestri di vedere l’ insieme concettuale al di là delle singole parole 
da commentare una per una, acquistano un diverso spessore dato dal 
particolare interesse dell’ autore ad indagare il campo comune alla logica ed alla 
retorica (…)”,  Ippolito (2006: V).  
67 Un ejemplo al azar. Cuando Victorino trabaja el tema de las letras del 
abecedario, explica lo siguiente: "ex his h uocatur infirma, quia in |metri[ci]s 
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Victorino asimismo convoca a Plauto68, a Marcial69, a César70; a 
auctoritates de la doctrina como Aristóteles71 y Cicerón72 e incluso 
a auctoritates políticas como  Augusto73.  
 A diferencia de Donato, el punto de partida de Mario 
Victorino no es la voz u otro punto de la materia, sino la definición 
precisa de la competencia disciplinar. El  campo de la gramática es 
“intellectu poetarum et recte loquendi scribendique ratione”74 y en 
tal sentido define a la gramática como la “summa rerum dictio 
comprehensarum atque exercitarum ad aliquem uitae finem 
tendentium”75. Simple: el estudio de los poetas y de los modos 
                                                                                                          
plerumque despicitur nec consonantis tenet locum, ut |«saeuus Achilles»”,  
Marius Victorinus, Ars. De litteris, 0069, en Italo Mariotti (ed.), 1967, en 
Corpus Grammaticorum latinorum, http://htl2.linguist.jussieu.fr:8080/CGL. 

La última cita está  tomada de Virgilio, Eneida II, 30.  
68 “diuus Augustus genetiuo casu «huius domos | meae» per o, non ut nos per u 
litteram scripsit”,  Marius Victorinus, Ars, De orthographia, 0071.  
69 “in his |enim omnibus o littera correpta pro longa accipitur. nam |pro breui 
noui tantum posuerunt, ut Martialis «non amo te, |Sabidi»”, Marius 
Victorinus, Ars, De syllaba, 0092.        
70 “donec Iulius Caesar, qui Vopiscus et Strabo et |Sesquiculus dictus est, 
primus [de] Tecmessam <in>scripsit |tragoediam suam, et in scena pronuntiari 
iussit”,  Marius Victorinus, Ars, De orthographia, 0071. 
71 “artium grammaticarum scriptores quidam ab arte |coeperunt, quidam a 
grammatice, quidam a definitione, quidam a |uoce, quidam a littera. |«ars 'ut 
Aristoni placet' collectio est ex perceptionibus |et exercitationibus ad aliquem 
finem uitae pertinens, id est |generaliter omne quicquid certis praeceptis ad 
utilitatem nostram |format animos»”, Marius Victorinus, Ars, Generalia et 
varia, 0065. 
72 “inter se, sed proprie sunt cognatae, quae simili figuratione |oris dicuntur, ut 
est b f [s] m p, quibus Cicero adicit u, non |eam quae accipitur pro uocali, sed 
eam quae consonantis |obtinet uicem et anteposita uocali fit ut aliae quoque 
consonantes”, Marius Victorinus, Ars, De syllaba, 0081. 
73 “diuus Augustus genetiuo casu «huius domos | meae» per o, non ut nos per u 
litteram scripsit”, Marius Victorinus, Ars, De orthographia, 0071. 
74 Marius Victorinus, Ars, Generalia et varia, 0066. 
75 Idem 
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correctos de escribir y de hablar. Fiel a esta definición, su programa 
de trabajo no hace centro alguno en las partes de la oración: son la 
voz, los acentos, distinciones, métrica, ortografía y figuras del 
discurso los que garantizan una formación suficiente en gramática 
de acuerdo a la concepción de nuestro autor.  
 Ninguna de las citas que ornan su trabajo permite advertir 
la filiación cristiana de Victorino, de quien sin embargo sabemos 
que con su conversión impresionó al mismísimo san Agustín. El 
proyecto de este intelectual no parece haber sido cristianizar de 
citas su viejo saber disciplinar; sino antes bien desafiar a los 
doctores paganos en su propio campo con una escritura de 
converso76. 
 Probablemente pagano haya sido el tercer tratadista que 
vamos a analizar, el gramático Maurus Servius Honoratus, autor de 
los primeros comentarios a ambas obras de Donato77. De acuerdo a 
lo que acabamos de advertir, el tratado de gramática canonizaba 
como auctoritates no ya sólo a los poetas, tampoco a los filósofos 
que no lo necesitaban, sino a los propios gramáticos. Servio 

                                                 
76 “In particular, his linguistic significance must not be underestimated. He is 
worthy to stand alongside Cicero and Tertullian as creator of a new Latin 
vocabulary; for, as Cicero created a philosophical terminology for the Latin 
expression of Greek thought, and Tertullian was largely responsible for the 
vocabulary of Latin Christianity, so Victorinus was in considerable measure 
the author of the vocabulary of the schoolmen”, Bruce (1946: 139). 
77 “On the verge of the fifth century, a new genre has been inaugurated by 
Servius: the grammatical commentary. Servius wrote a commentary on both 
grammars of Donatus, who had by that time acquired a lot of authority. In 
Late Antiquity it was very common to write a commentary on authoritative 
text  rather than an entirely 'new' text, and Servius  applied this method to 
Latin grammar. During the fifth through ninth centuries, many Donatus 
commentaries saw the light.  But also new grammars were written, in order to 
meet the changed and changing need of the students”, Visser (2011a: 375-6 y 
2011b: 6). 
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inaugura de esta forma un modo nuevo de promocionar su 
disciplina y sus doctores.  
 Como resulta esperable, el programa de Servio reproduce 
las partes del trabajo de Donato: la teoría acerca de las partes de la 
oración vuelve a ser el momento fuerte de la enseñanza. Gran parte 
de las alrededor de 86 citas relevadas son las mismas que introduce 
el maestro78, en las mismas partes, con los mismos privilegiados a 
los que se suman algunas citas de autores como Plauto79 y 
Salustio80. Servio retoca, sin embargo, la manera de citar: en 
numerosas ocasiones explicita al autor con el que trabaja, como una 
manera de ensalzar en grado mayor al panteón de autoridades.  
 De acuerdo con Fontaine y con Velázquez, el tratado 
gramatical que mayor impacto hendió en Isidoro es justamente el 
comentario a la obra de Donato redactado por Pompeyo, llamado 
directamente Ars Donati81. A diferencia de todos los tratadistas que 
                                                 
78 Comparemos a través de un ejemplo, así se advierte mejor. En la cita 19 
vimos justamente cómo Donato presenta los solecismos. Servio lo hace en los 
mismos términos: “accidentia uero partium orationis tot modis fiunt 
soloecismi, |quot sunt cuiusque partis accidentia. in nomine fiunt si proprium 
pro |appellatiuo ponatur, ut |«hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto / 
|Dardanus»: de uitiis et uirtutibus orationis”, Servius, In Donati Artem 
Maiorem,  De vitis et virtutibus orationis, 446. 
79 Cuando presenta las partes de la oración, desarrollo que en Donato es más 
escueto: “item aduerbium si transeat in significationem nominis, non 
numquam |declinatur, quoniam significat eam partem orationis, quae recipit 
|declinationem. unde est illud apud Plautum, «a primo mani usque ad 
|uesperam»”, Servius, In Donati…, De oratione eiusque partibus 428.  
80 Cuando presenta los comparativos, por ejemplo: “at cum Salustius dicit 
«mare Ponticum |dulcius quam cetera», modo inuenitur conparatiuus non 
solum conparatiuus |non esse, sed nec positiuus: nam mare non modo dulcius 
non est, sed |nec dulce quidem”, Servius, In Donati…, De nomine, 0431.   
81 Kaster presenta a Pompeyo de este modo: “Pompeius taught as a 
grammarian in Africa in the late fifth or perhaps the early sixth century, the 
countryman and (in rough terms) contemporary of a clutch of African 
grammatici ranging in date from Dracontius's teacher, Felicianus, to the young 
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acabamos de analizar, Pompeyo despliega a lo largo de su obra 
interés señalado por penetrar en el sentido de lo que estudia a 
través del origen de la palabra, es decir, de su etimología82. Este 
gesto de Pompeyo se convertirá en pivote del programa intelectual 
del sevillano.  
 Fiel al proyecto de Donato, Pompeyo centra una vez más la 
materia en la teoría de las 8 partes, fortaleciendo los puntos 
desarrollados con una proliferación de citas: las casi 415 que inserta 
en su texto siguen un patrón muy similar al de Donato83, 
ensanchando el elenco con algunos nombres más como Terencio84 
y Salustio85.  

                                                                                                          
Corippus. We know Pompeius through his Commentum Artis Donati, the 
most garrulous of grammatical texts and, since its first modern publication by 
Lindemann in 1820, perhaps the least' esteemed. The harsh modern verdict, 
although overdone, is not entirely undeserved: the commentary's scholarship is 
flawed, and its sprawling devotion to one of the most elegant Latin handbooks 
is a stunning paradox”,  Kaster (1997:139). 
82 Un ejemplo. Cuando Pompeyo trata acerca del verbo, explica lo siguiente: 
“uerbum dictum |est hac ratione, quod uerberato aere motu linguae fit sonus, 
unde ipsa |particula emergit”, Pompeius, In Artem Donati, De oratione 
eiusque partibus, 0097.  
83 Nos viene nuevamente el ejemplo del tratamiento de los tipos de solecismos 
que trabajamos  con Donato en la nota 19 y con Servio en la nota 33. Ahora con 
Pompeyo: “qualitas |0291| nominis diuiditur in duas partes; aut enim proprium 
est aut appellatiuum. si |autem uolueris aut proprium pro appellatiuo ponere 
aut appellatiuum pro |proprio, soloecismus est, puta si dicas |«hauriat hunc 
oculis ignem crudelis ab alto / |Dardanus» |pro eo quod est ‘Dardanius’ (...)”. 
Pompeius, In Artem …, De vitiis et virtutibus orationis, 0291. 
84 Como por ejemplo cuando Pompeyo trabaja acerca del verbo: “est una 
elocutio, quae paene imaginem habet casus, |est tamen in uerbo; confitemur 
quoniam in uerbo est, tamen imaginem |habet casus, ut est illud apud 
Terentium, |«quod iussi date bibere et quantum imperaui», |[bibere] da mihi 
bibere. bibere qui modus est? infinitiuus est sine |dubio, quem ad modum 
scribere et dicere. ergo bibere infinitiuus est |0213| modus: si modus est, 
uerbum est sine dubio; ecce habes quod uerbum |est. sed quando dico: da mihi 



 74 

 Nuestra revista llega a su término con el examen del De 
ortographia, redactado por el obispo de la ciudad de Sens Agroecio. 
No es propósito de su autor discurrir una vez más sobre las reglas 
del discurso correcto sino repasar antes bien unas normas de 
escritura que, de acuerdo a la concepción de los antiguos, 
traccionarían positivamente en la correcta pronunciación86. Resulta 
curioso que este pequeño tratado, escrito alrededor de 450 y 
dedicado además al obispo Euquerio de Lyon, no introduzca en 
ninguna de las alrededor de 54 citas trabajadas referencia alguna 
perteneciente a la tradición judeo-cristiana. Una vez más, las 
autoridades de este erudito maestro son Virgilio, Salustio, 
Terencio, Cicerón y Juvenal87. Quizás, y en una línea que anuncia 
ya el trabajo de Isidoro, considere que no sea objetivo relevante 
cristianizar la gramática. Tarea más urgente sería sistematizar, para 
las nuevas generaciones de clérigos formados en las escuelas 
episcopales, unas  reglas útiles que facilitaran el relevo de los 
intelectuales que ya no producían las escuelas paganas. 
 Esta revista que lleva ya su tiempo de exposición despeja 
algunos puntos que conviene asentar. En primer lugar, que el 
desarrollo de la doctrina gramatical a partir del siglo IV se produce 
                                                                                                          
bibere, tale est ac si dicam: da mihi |panem. panem autem accusatiuus est”, 
Pompeius, In Artem …, De Verbo, 0213.  
85 Cuando trabaja las preposiciones, por ejemplo: “legimus quidem apud 
|Sallustium, in historiis habemus «ille Conisturgim apud legiones |uenit»: 
mutauit praepositionem”, Pompeius, In Artem …, De Praepositione,  0273. 
86 “domino Eucherio episcopo Agroecius. libellum Capri de orthographia 
misisti mihi. haec quoque res ||||proposito tuo et moribus tuis congrua est, ut, 
qui nos in huius uitae actibus ||||corrigere uis, etiam in scribendi studiis 
emendares”, Agroecius, De orthographia, praef. 
87878787 Una cita que contiene referencia doble: “precari autem est rogare, imprecari 
maledicere, deprecari |excusare et purgare se. Virgilius: |«equidem merui nec 
deprecor»; |Cicero: |«quid faciet Hortensius? auaritiaene crimina frugalitatis 
|audibus deprecabitur?»”, Agroecius, De orthographia, 0012. La cita virgiliana 
corresponde a Aen. XII, 930; y la de Cicerón a In Verrem, 22, 78. 
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al calor de la necesidad de jerarquizar la disciplina y a los expertos 
que viven de ella88. Este gesto corporativo constituye una de las 
razones principales por las cuales no sólo la teoría, sino también el 
elenco de las autoridades citadas, se conserve en una gran 
proporción de un tratado a otro89. Finalmente, y a pesar de esta 
característica fuertemente conservadora, es posible identificar 
diferencias, desplazamientos y tomas de posición entre un autor y 
otro; realidad que obedece no sólo a las opciones disciplinares sino 
también a las filiaciones religioso/políticas. Como acabamos de 
estudiar, ya desde el siglo IV los cristianos escriben tratados sobre 
gramática, pero no han empapado de doctrina sus contenidos. 
 
Agustín, Isidoro y la teoría gramaticalAgustín, Isidoro y la teoría gramaticalAgustín, Isidoro y la teoría gramaticalAgustín, Isidoro y la teoría gramatical    
 
 Como ya hemos visto, es el obispo de Hipona quien, 
especialmente a partir de 397-400 cuando redacta el De Doctrina, 
formula la necesidad de servirse de las ciencias paganas para 
penetrar con mayor profundidad en los sentidos de la escritura 
sagrada90.  
 Concentrado en proponer un programa integral de 
formación para intelectuales cristianos, Agustín no se detiene en 
exponer la teoría gramatical ni la retórica. Su idea es ofrecer 
normas claras de valor universal para descifrar el mensaje revelado 

                                                 
88 McNelis describe de esa forma la situación social de los gramáticos: 
“Grammarians, then, inhabited a wide range of the social spectrum, with some 
receiving exceptional honors, others trying to squeeze out a living and facing a 
series of financial obstacles. (…). Moreover, the rhetors included in the account 
do have better social standing than the grammarians”, Mcnelis (2007:288). 
89 Law (1997); Versteegh (1990). 
90 Para el De Doctrina ver entre otros, Oroz Reta (1956: 452-9); Jackson (1969: 
9-51); Mayer (1974: 100-113); Sieben (1975: 72-90); Pascual (2005: 307-22).  
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y transmitírselo persuasivamente a los fieles91. En esta labor, el de 
Hipona invierte radicalmente el tratamiento conservador en 
relación a la doctrina que hasta el momento habíamos relevado 
entre los intelectuales cristianos. En efecto, en cada punto que 
requiere de los métodos de la ciencia pagana, de sus modos de 
argumentación o de su utillaje conceptual, Agustín se sirve de citas 
provenientes de la tradición judeocristiana92. De los casi 415  
fragmentos con los que trabaja, sólo 12 corresponden a autores 
paganos93, formando el núcleo de su argumentación principalmente 
versículos del nuevo y del antiguo Testamento. En esta nueva red 
de saber cristianizado, san Pablo alcanza el lugar de Virgilio94, 
siguiéndolo Mateo, Lucas, Juan95, los Salmos96 e Isaías97.  

                                                 
91 “Sunt praecepta quaedam tractandarum scripturarum, quae studiosis earum 
video non incommode posse tradi, ut non solum legendo alios, qui divinarum 
litterarum operta aperuerunt, sed etiam ipsi aperiendo proficiant. Haec tradere 
institui volentibus et valentibus discere, si dominus ac deus noster ea, quae de 
hac re cogitanti solet suggerere, etiam scribenti mihi non deneget ”, Ag., De 
Doctr., Pr. 1, 1-7.  
92 “Sunt etiam verae conexiones ratiocinationis falsas habentes sententias, quae 
consecuntur errorem illius, cum quo agitur (…) Cum ergo sint verae 
conexiones non solum verarum, sed etiam falsarum sententiarum, facile est 
veritatem conexionum etiam in scholis discere, quas praeter ecclesiam sunt. 
Sententiarum autem veritas in sanctis libris ecclesiasticis investiganda sunt”, 
Ag., De Doctr. II, XXXI, 49, 20- 23/ 34- 6. 
93 Y los utiliza, por ejemplo, para refutar teorías paganas: “Non enim audiendi 
sunt errores gentilium superstitionum, qui novem Musas Iovis et Memoriae 
filias esse finxerunt. Refellit eos Varro, quo nescio utrum apud eos quisquam 
quisquam talium rerum doctior vel curiosior esse possit”.  Ag., De Doctr. II, 
XVII, 27, 1-4. 
94 Al azar. Cuando está desarrollando las reglas de la desambiguación, anota: 
“Ubi autem neque praescripto fidei neque ipsius sermonis textu ambiguitas 
explicari potest, nihil obest secundum quamlibet earum, quae ostenduntur, 
sententiam distinguere: Veluti est illa ad Corinthios: Has ergo promissiones 
habentes, carissimi, mundemus nos ab omni inquinatione carnis et spiritus 
perficientes sanctificationem in timore dei. Capite nos. Neminem nocuimus. 
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 En relación con las artes del lenguaje, dos puntos vertebran 
la posición de Agustín. En primer lugar, su recomendación fuerte 
de que el estudio de las mismas sea anterior o por fuera de los 
programas de formación eclesiástica98; y en segundo lugar el rol 

                                                                                                          
Dubium est quippe utrum mundemus nos ab omni inquinatione carnis est 
spiritus, secundum illam sententiam: ut sit sancta et corpore et spiritu; an: 
mundemus nos ab omni inquinatione carnis, ut alius sit sensus, et spiritus 
perficientes sanctificationem in timore dei capite nos. Tales igitur 
distinctionum ambiguitates in potestate legentis sunt”, Ag., De Doctr. III, II, 
5, 44- 55. 
95 Cuando en relación a uno de los preceptos de Ticornio Agustín explica la 
sinécdoque (una de las figuras tradicionales de la retórica antigua), la 
ejemplifica con citas cristianas: “Tropus synecdoche aut a parte totum aut a 
toto partem facit intellegi, sicut unus evangelista post dies octo factum dicit, 
quod alius post dies sex, a quando in monte discipulis tantum tribus 
praesentibus facies domini fulsit ut sol et vestimenta eius ut nix. Utrumque 
enim verum esse non posset, quod de numero dierum dictum est, nisi ille, qui 
dixit: post dies octo, intellegatur partem novissimam diei, quo id ostendit 
impletum, pro totis diebus duobus atque integris posuisse, eum vero qui dixit: 
post dies sex, integros omnes et totos, sed solos medios computasse. Hoc 
modo locutionis, quo significatur a parte totum, etiam illa de resurrectione 
Christi solvintur quaestio”, Ag., De Doctr. III, XXXV, 50, 5- 15.  
96 “Iniquuum est enim, quia vult sibi servire quod infra se est, cum ipse 
superiori servire nolit, rectissimeque dictum est: Qui  autem diligit 
iniquitatem, odit animam suam, et ideo fit infirmus animus et de mortali 
corpore cruciatur; necesse est enim, ut illud diligat et eius corruptione 
praegravetur”, Ag., De Doctr. I, XXIII, 23, 18- 23. La cita es del Ps. 10, 6. 
97 Cuando discute la séptima regla de Ticornio, anota: “Quod enim scriptum 
est apud Esaiam: Quomodo cecidit de caelo Lucifer mane oriens et cetera, quae 
sub figura regis Babyloniae de eadem persona vel ad eandem personam dicta 
sunt, in ipsa contextione sermonis de diabolo utique intelleguntur, et tamen 
quod ibi dictum est: Contritus est in terra, qui mittit ad omnes gentes, non 
totum ipsi capiti congruit”, Ag., De Doctr. III, XXXVII, 55, 14- 20. Los 
fragmentos citados corresponden a Is. 14, 12.   
98 “Sed quaecumque sunt de hac re observationes atque praecepta, quibus cum 
accedit in verbis plurimis ornamentisque verborum linguae solertissima 
consuetudo, fit illa quae facundia vel eloquentia nominatur, extra istas litteras 
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menor que otorga a la gramática99, a favor principalmente de la 
retórica y de la dialéctica100.  
 Casi dos siglos posterior, su lector de Sevilla va a retomar 
las tesis del maestro, pero no para acompañarlo en todos estos 
puntos. Isidoro va a postular a las artes del lenguaje como peldaño 
primero para formar clérigos, fundamento indispensable para la 
inteligencia de las escrituras y su transmisión y enseñanza al resto 
de los fieles. De hecho, la exposición sintética de la doctrina 
gramatical, retórica y dialéctica cubre los dos primeros libros de los 
22 que dan cuerpo a las Etimologías101. 
                                                                                                          
nostras seposito ad hoc congruo temporis spatio apta et convenienti aetate 
discenda sunt eis, qui hoc celeriter possunt.(..) Satis est, ut adolescentulorum 
ista sit cura nec ipsorum omnium, quos utilitati ecclesiasticae cupimus erudiri, 
sed eorum, quos nondum magis urgens et huic rei sine dubio praeponenda 
necessitas occupavit”, Ag., De Doctr. IV, III, 4, 1- 16. 
99 A propósito de esto, anota Banniard: “Le metier du grammaticus et la tâche 
de l’ orator chrétien se trouvent ainsi placés [pour Augustin] aux antipodes l’un 
de l’ autre, puisque celui- là devait “limer” la langue pour corriger les fautes de 
prononciation, alors que celui- ci doit avoir pour mission de rechercher au 
contraire le contact avec son public en retrouvant les formes spontanées de 
l’expression et en adaptant sa propre articulation, en des cas extrêmes, à l’ 
usage commun tel que l’ a alors établi l’ évolution de la langue parlée”,  
Banniard (1992: 75).  
100 “Sciant autem litterati modis omnibus locutionis, quos grammatici graeco 
nomine tropos vocant, auctores nostros usos fuisse multiplicius atque 
copiosius, quam possunt extimare vel credere, qui nesciunt eos et in aliis ista 
didicerunt. Quos tamen tropos qui noverunt, agnoscunt in litteris sanctis 
eorumque scientia ad eas intellegendas aliquantum adiuvvantur. Sed hic eos 
ignaris tradere non decet, ne artem grammaticam docere videamur. Extra sane 
ut discantur admoneo, quamvis iam superius id admoverim, id est, in secundo 
libro, ubi de linguarum necessaria cognitione disservi”. Ag., De Doctr. III, 
XXIX, 40, 1- 7.  
101 “De sa première oeuvre grammaticale à son encyclopédie inachevée, Isidore 
s’est senti le successeur des premiers grammairiens romains- tel ce “maître d’ 
école Salvius” auquel il a fait l’ honneur d’ une citation au premier livre des 
Origines”, Fontaine (1959: 27).  
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 En segundo lugar, la gramática será  para Isidoro la reina de 
las artes liberales. Retomando elementos de Victorino, la define 
como la “scientia recte loquendi”102, coherente quizás con su idea de 
que se necesita ante todo formar clérigos preparados para enseñar y 
orientar a la grey. Como remarcara Fontaine, la disciplina ofrece a 
los ojos de Isidoro las herramientas fundamentales para conocer el 
mundo, supone una epistemología103,  al tiempo que moviliza 
también una moral104. 
 Tomando como referencia las aproximadamente 164 citas 
del primer libro del De Origine, advertimos que el sevillano 
tampoco sigue en este punto a Agustín. Así como el de Hipona 
daba un golpe de timón en el modo de presentar tópicos básicos de 
la teoría de las artes de lenguaje; Isidoro vuelve mansamente a la 
tradición disciplinar, recurriendo únicamente en 18 ocasiones -es 
decir, en el 11,11% de los casos- a citas de origen judeo cristiano105. 
Virgilio106, pero en más alta proporción otros poetas como Ennio107 

                                                 
102 Isid. Hisp., Etym. I, 5.1. 
103 “Au philosophe rationaliste qui ne concevait de science que du général, le 
grammairien Isidore, attentif aux mots, aux cas particuliers, semble ainsi 
répondre: il n’est de savoir grammatical que du particulier”, Fontaine (1959: 
40).  
104 “Éviter les fautes est un devoir. Il faut s’appliquer à suivre cette “règle de la 
parole” de même que la règle de vie donnée à l’ homme par la raison pratique 
de la philosophie. Qu’ il soit ici question de correction et la de droiture, c’est le 
même ideal de rectitude qui s’ exprime de part et d’ autre en des termes très 
voisins. Ainsi le grammairien ne se sépare-t-il pas de l’ auteur des Synonymes: 
la recherche de la correction apparaît ici comme un effort analogue dans son 
élan interieur et son objet, à l’ effort moral”.  Fontaine (1959: 132).  
105 “L’ évêque a consulté les grammaires rédigées aux beaux -ou aux derniers- 
jours de l’ Empire, et ne les a pas substantiellement modifiées”, Banniard, 
(1992: 184).  
106  Cuando explica, por ejemplo, los vicios del habla vuelve a la proliferación 
de citas virgilianas. Por ejemplo: “Tapinosis est humilitas, statum rei magnae 
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y Persio108, encuentran un lugar en el elenco de las autoridades 
citadas por un gramático latino. Es esta visión de la gramática como 
un método de conocimiento el elemento que precisamente permite 
su utilización para la natio christiana. Y tan notable es su vuelta a 
las auctoritates paganas que, cuando requiere ejemplificar el uso de 
la parábola, no recurre al Evangelio sino a una cita de Lucano109.  
 En definitiva, Isidoro vuelve a la exposición tradicional, 
abrevando en Servio, en Pompeyo y probablemente a través de 
ellos, en Donato. ¿A qué se debe esta nueva elección, sabiendo que 
en su momento también se había apartado de las recomendaciones 
de Jerónimo y del mismísimo Gregorio?  
 El postulado acerca de la centralidad de la gramática es una 
vez más coraje, decisión y sobre todo, pensamiento. Isidoro es un 
lector cuidadoso de sus auctoritates, pero las remoza en función de 
inscribirlas en un proyecto de acción sobre el presente110. A nuestro 
                                                                                                          
dictis infirmans ut (Virg., Aen. 1, 118): Apparent rari nantes in gurgite vasto. 
‘Gurgitem’ posuit pro ‘mare’ (...)”. Isid. Hisp., Etym. I, 34, 11. 
107 Tal es, a modo de ilustración, el caso cuando se expide acerca de la anfibolia: 
“Amphibolia, ambigua dictio, quae fit aut per casum accusativum, ut illud 
responsum Apollinis ad Pyrrhum (Enn. Ann. 179): Aio te, Aecida, Romanos 
vincere posse”, Isid. Hisp., Etym. I, 34, 13. Esta es una frase muy utilizada por 
la literatura técnica. Figura por ejemplo en Quintiliano, De inst. VII, IX. 
108 Por ejemplo, al desarrollar el significado profundo de la letra griega theta: 
“Theta vero ad uniuscuiusque defuncti nomen apponebatur. Unde et habet per 
medium telum, id est mortis signum. De qua Persius ait (4, 13): Et potis est 
nigrum vitio praefigere theta”, Isid. Hisp., Etym. I, 24,1. Efectivamente, la cita 
corresponde a Satirae IV, 13. 
109 “Parabola comparatio ex dissimilibus rebus, ut (Lucan. 1, 205): Aestiferae 
Libyae visus leo comminus hostem consedit, ubi leoni Caesarem conparavit, 
non ex suo, sed ex alio genere similitudinem faciens”, Isid. Hisp., Etym. I, 37, 
33. 
110A este respecto, escribe Vivien Law: “Although modern readers are often 
more forcibly struck by the derivative nature of Isidore's writing than by his 
own ideas, he exercised careful control over what he selected from earlier 
authors, choosing (like so many medieval compilers) only those passages which 
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modo de entender, esta elección intelectual del sevillano se debe  a 
la necesidad de fortalecer las escuelas episcopales, semillero del 
clero del reino, asegurando a las nuevas generaciones una 
formación elemental en las artes del lenguaje. La labor de conducir 
a esa grey vulnerable, presa del siglo, por el camino de la salvación 
no podía confiarse únicamente al rito de ordenación sacerdotal: a 
los pastores debía munírselos de herramientas que los ayudaran a 
discernir los signos revelados y a trasmitirlos bajo las mejores reglas 
convenidas por los hombres. Este proyecto debía realizarse bajo 
autoridades prestigiosas que enlazaran el presente de la nueva 
Iglesia con el pasado lustroso del Imperio. Por todo esto, en una de 
las pocas recomendaciones de lectura que realiza, Isidoro anota 
lacónicamente: “Lege Donatum”111.  
 

CoCoCoConclusionesnclusionesnclusionesnclusiones    
 

 Parte de un examen de alcance mayor acerca de las opciones 
intelectuales de Isidoro y su relación con la herencia pagana, el 
presente estudio centrado en la tradición gramatical nos ayuda a 
comprender el modo isidoriano de abordar a las auctoritates. El 
sevillano no hace votos de fidelidad a los textos sino a lo que 
entiende como un proyecto, más urgente, de salvación. En ese 
sentido, utiliza una herencia distanciándose de las posiciones de sus 
propios maestros, incluso de los que más habían avanzado en el 
mismo sentido que él. Y quizás lo haya hecho tomando al pie de la 
letra el propio consejo de Agustín: “Por lo tanto, es necesario 
considerar con cuidado qué cosa convenga a cada lugar, tiempo y 
persona para no condenarla temerariamente por vicio”.112 

                                                                                                          
conveyed what he wanted to say. The range of choice, after all, was vast. 
Isidore's doctrinal stance thus emerges unambiguously from his pages, even 
when cloaked in the words of a source”,  Law (1995: 98).   
111 Isid. Hisp., Etym. I, 16, 2.  
112 Ag., De doctr. III, 12, 19, versión española.  
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LLLLA COSTUMBRE COMO A COSTUMBRE COMO A COSTUMBRE COMO A COSTUMBRE COMO IUS NON SCRIPTUMIUS NON SCRIPTUMIUS NON SCRIPTUMIUS NON SCRIPTUM        

   PAOLA MICELI 
 

Entre los rasgos definitorios del derecho consuetudinario, tanto la 
historia social, la antropología como la historia del derecho han 
resaltado uno como distintivo: su carácter oral. Parece que debería 
buscarse allí lo esencial de la costumbre, siendo uno de los 
elementos que claramente la distingue del derecho positivo. 
Rodolfo Stavenhagen, referente fundamental del pluralismo 
jurídico en la actualidad, ha planteado refiriéndose al derecho 
consuetudinario  que se trata de un derecho oral, que suele ser 
compartido por una colectividad y que no está vinculado al poder 
estatal1. El derecho consuetudinario construye su identidad 
entonces en oposición a la ley concebida como derecho de Estado, 
escrito y positivo.  
 Este paradigma de la costumbre como regla oral opuesta a 
la ley escrita estatal es un lugar común entre los historiadores a la 
hora de ensayar una caracterización de la normatividad medieval. 
Así, por ejemplo, Martínez Martínez en un artículo dedicado al 
problema del tránsito de la oralidad a la escritura nos dice:  

 

                                                 
1 Stavenhagen e Iturralde (1990: 30-31). En la misma línea J. González Galván 
sostiene que los derechos estatal y consuetudinario son dos manifestaciones 
contemporáneas de lo jurídico: "el derecho estatal, entendido como la 
concepción de lo jurídico caracterizado por la organización social de conductas 
a través de reglas escritas derivadas de un órgano especializado y legitimado 
por las mismas reglas, y el derecho consuetudinario, como la concepción de lo 
jurídico, caracterizado por la organización social de conductas a través de 
reglas-prácticas concebidas en comunicación con las fuerzas de la naturaleza y 
transmitidas, fundamentalmente, de manera oral", González Galván (1995: 
203). 

Miceli, Paola, “La costumbre como ius non scriptum” en A. Morin (ed.) Estudios de 
Derecho y Teología en la Edad Media. Buenos Aires: SAEMED, 2012, pp. 85-108 
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            El Derecho medieval, de raigambre 
consuetudinaria descansa, pues, no en la escritura, 
que no se considera necesaria, ni esencial, sino en 
la oralidad y, junto a dicha oralidad, en su 
complemento indispensable: el gesto, el símbolo, 
la señal, que opera como exteriorizador de una 
voluntad que no se puede plasmar en escritura 
alguna. Frente al valor de la palabra, el gesto, el 
hecho, la oralidad, lo factual, lo simbólico 
inmediato e inmanente que lleva aparejado, 
suplanta a la simbología intelectual, que lleva tras 
de sí la reflexión, el pensamiento, la trascendencia2. 

 La costumbre, derecho inmanente que se transmite de 
generación en generación, es la voz viva de un grupo, su 
identidad, en oposición al derecho escrito que se instala en un 
plano de trascendencia respecto de lo factual. El paso del derecho 
consuetudinario oral al derecho escrito se inserta perfectamente 
en el conocido esquema del tránsito de la oralidad a la escritura 
como camino desde el pensamiento salvaje hacia la racionalidad, y 
por qué no también –aunque no se encuentre explicitado en este 
texto- en el tránsito desde las sociedades primitivas  a las 
sociedades con Estado.   

 
La escritura se superpone a la oralidad vinculada al 
Derecho consuetudinario altomedieval, un 
Derecho primitivo, rudimentario, en cierto modo 
salvaje por cuanto que abandonado de la 
racionalidad; la escritura, decíamos, implica 
seguridad, rigor, certeza, conocimiento, y, con todo 
ello, plenitud de las normas, una carácter completo, 

                                                 
2 Martínez Martínez (2006: 195).  
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de totalidad, de capacidad para absorber toda la 
realidad, caudal de armas e instrumentos lógicos a 
partir de los cuales proceder a la exégesis de los 
textos.3 
 

 Desde una lógica claramente evolucionista y etnocéntrica la 
escritura y la ley son asociadas al progreso y a la racionalidad, en 
oposición a la oralidad y a la costumbre que formarían parte de 
una mentalidad rudimentaria característica central del 
pensamiento primitivo. Esta perspectiva se nutre de dos 
interpretaciones muy potentes. Una que concierne a una tradición 
ya muy criticada pero todavía vigente –tengamos en cuenta que el 
artículo citado de Martínez Matínez es del año 2006- que 
identifica a la costumbre con la forma de ordenamiento jurídico de 
las sociedades sin Estado, en donde la norma es fragmentaria, oral 
y mucho más apegada a las voluntades subjetivas y, por esta razón 
recubierta de cierta “irracionalidad”. La otra interpretación es la 
que haciendo foco en el paso de la oralidad a la escritura, piensa a 
esta última como la demostración palmaria del advenimiento de 
una mentalidad cognitiva. Con una fuerte impronta de los trabajos 
de Jack Goody, signados por la idea de los efectos cognitivos de la 
puesta por escrito, la escritura es pensada como una tecnología del 
intelecto que afecta operaciones cognitivas e intelectuales (sobre 
todo la capacidad de racionalidad lógica)4. De este modo, aún 
partiendo de la crítica a la dicotomía planteada por Levy-Bruhl 
                                                 
3 Martínez Martínez (2006: 196) 
4 Goody (1985: 21): “la Lógica de «nuestra lógica» en el sentido restringido de 
instrumento de procedimiento analítico parecería ser una función de la 
escritura, desde el punto de vista de que era el asentamiento del habla la que 
capacitaba claramente al hombre para separar palabras manipular un orden y 
para desarrollar formas silogísticas de razonamiento”. Estos efectos 
redundarían en un ejercicio del control social por parte de aquellos que 
controlan la escritura. Ver Goody (2007: 208-209). 
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entre “mentalidad lógica” y “mentalidad prelógica”, Goody vuelve 
a instalar la oposición entre oralidad y escritura basada ahora en el 
proceso de cognición o racionalización5.   
 En definitiva, la conjunción de ambas propuestas, la de la 
costumbre como derecho primitivo y la de la escritura como 
racionalización del pensamiento salvaje construyen una oposición 
entre derecho consuetudinario y derecho escrito identificando al 
primero como oral y por lo tanto rudimentario y al segundo como 
legal y en consecuencia racional. 
 No hay duda de que este modelo binario puede ser 
objetado desde diversos ángulos. Sin embargo, nos propondremos 
aquí centrar nuestra crítica en un aspecto específico de esta 
antinomia que es la relación establecida entre costumbre y 
oralidad. La pregunta que nos gustaría formular en este trabajo es 
si es pertinente caracterizar al derecho consuetudinario medieval 
como oral en oposición a un derecho legal escrito.  
 A priori podría considerarse la validez de esta asociación 
considerando la distinción hecha por los propios juristas 
medievales entre ius scriptum y ius non scriptum, el primer 
sintagma para referirse a la ley, el segundo al derecho 
consuetudinario.  A simple vista esto parecería mostrarnos una 
evidencia diáfana de la caracterización medieval del derecho 
consuetudinario como derecho oral. Sin embargo, ¿equiparar non 
scriptum a oral no es producto de cierto forzamiento 
argumentativo? Pregunta retórica que contiene la hipótesis que 
queremos formular: nos proponemos mostrar que la asimilación 
entre non scriptum y oral no es una construcción medieval a pesar 
de que los juristas le atribuyeran el carácter de no escrito a la 
costumbre. Para demostrar esta idea iniciaremos un recorrido que 
irá desde el derecho romano pasando por los juristas medievales 
                                                 
5 Ver Morsel (2009). 
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hasta las elaboraciones del siglo XVIII y XIX sobre la costumbre 
con el fin de analizar la significación de la expresión ius non 
scriptum.  
 

I. El binomio I. El binomio I. El binomio I. El binomio ius scriptum/ius non scriptumius scriptum/ius non scriptumius scriptum/ius non scriptumius scriptum/ius non scriptum en el derecho  en el derecho  en el derecho  en el derecho 
romanoromanoromanoromano    
    

 Según los especialistas en los primeros glosadores el 
elemento distintivo entre lex y consuetudo fue el carácter escrito o 
no escrito de la norma6. Azon de Bolonia (†1230) en su famosa 
Suma Codicis, glosando el pasaje Quae sit longa consuetudo, 
había hablado de la costumbre como ius non scriptum7, expresión 
que no se encontraba presente en el texto glosado8. A simple vista, 
varios pasajes del Digesto parecen ser el referente de la 
identificación entre, por un lado, ius non scriptum y costumbre;  
por otro, entre ius scriptum y ley.  Sin embargo, como veremos, la 
definición de la costumbre como ius non scriptum no se 
encontraba presente en el derecho romano tal cual la plantearon 
los juristas medievales.  
 En primer lugar, el célebre De quibus de Juliano señalaba 
que en aquellas causas en que no se usaban leyes escritas (scriptis 
legibus), convenía guardar aquello que estaba introducido por mos 
y costumbre: “De quibus causis scriptis legibus non utimur, id 
custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum est: et 

                                                 
6 Mayali (1990); Cortese (1962). 
7 Azón, Summa Codicis ad C 8, 52: “ius non scriptum moribus populi 
diuturnis introductum” (citado por Perreau-Saussine y Murphy [2007: 154). 
8 Se trata del pasaje C. 8, 52, 1: “Praeses provinciae probatis his, quae in oppido 
frequenter in eodem genere controversiarum servata sunt, causa cognita 
statuet. Nam et consuetudo praecedens et ratio quae consuetudinem suasit 
custodienda est, et ne quid contra longam consuetudinem fiat, ad 
sollicitudinem suam revocabit praeses provinciae”. 
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si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum et consequens ei 
est: si nec id quidem appareat, tunc ius, quo urbs Roma utitur, 
servari oportet” (D. 1, 3, 32)  
 Algunos estudiosos han llamado la atención sobre los 
posibles retoques que este fragmento habría sufrido en época 
postclásica. Con la finalidad de darle al pasaje un valor de 
principio general, los compiladores habrían eliminado las 
precisiones que Juliano hacía comentando la lex Papia y habrían 
agregado algunas expresiones. Según Lombardi, habría que 
eliminar entonces el término scriptis: es absurdo en la letra de 
Juliano porque para él las leges eran siempre, necesariamente, 
escritas9. La precisión scriptis se habría insertado más tarde 
cuando el término lex se había ampliado hasta incluir el mos y la 
consuetudo. En el mismo orden de ideas también habría que 
eliminar “et consuetudine” que resulta superfluo y fastidioso, y 
luego moribus que se habría insertado con el fin de trazar una 
correspondencia terminológica con el fragmento siguiente 
(“inveterata consueudo pro lege...”)10. Para Lombardi, estos 
injertos habrían sido hechos en época postclásica fruto de un 
ambiente retórico y filosófico en el cual la distinción sistemática 
entre ius scriptum y ius non scriptum se habría vuelto corriente y 
habría influido en la jurisprudencia.  
 Varios fragmentos de Ulpiano que forman parte del 
Título 1, 3, De legibus senatusque consultis et longa 
consuetudine referían también a la problemática de la escritura:  

D. 1, 3, 33 (Ulpiano 1 de officio proconsulis): 
“Diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non 
ex scripto descendunt observari solet”. 

                                                 
9 Lombardi (1952: 41). 
10 Lombardi (1952: 41) 
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D. 1, 1, 6, 1 (Ulpiano institutionum): “Hoc igitur ius 
nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut 
apud Graecos: τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ 
δὲ ἄγραφοι”. 

 Respecto del fragmento Diuturna consuetudo, hay dos 
cuestiones fundamentales a señalar. En primer lugar, existen 
muchas dudas sobre el carácter genuino de este pasaje. Algunos 
eruditos consideran que sufrió un profundo reordenamiento en 
época postclásica11. En segundo lugar, aun considerándolo 
auténtico, la distinción ius scriptum/ius non scriptum no aparece 
en él. Si bien la costumbre se presenta como alternativa al derecho 
escrito, en ningún caso se trata de definirla como ius non 
scriptum.  
 En relación con el segundo pasaje no hay duda de que allí 
se presenta la distinción entre ius ex scripto y ius ex non scripto, 
sin embargo los especialistas están seguros de que no se trata de 
un fragmento genuino; muy probablemente fue retocado en época 
postclásica cuando se produjo la reelaboración de las Instituciones 
de Ulpiano12.  
 Estas observaciones permitirían concluir, siguiendo de 
algún modo la línea de Lombardi, que la distinción ius 
scriptum/ius non scriptum no existía en el derecho romano de 
época clásica. Habrá que esperar a la Antigüedad Tardía para que 
este binomio empiece a aparecer en las fuentes jurídicas y 
retóricas. En principio será haciendo una lectura de las Instituta 
de Justiniano y de ciertos textos retóricos que los juristas 
medievales construyan la idea de la costumbre como ius non 
scriptum. 

                                                 
11 Lombardi (1952: 56). 
12 Lombardi (1952: 59-60); Schulz (1946: 171). 
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 En Instituta aparece casi como calcada del fragmento de 
Ulpiano (D. 1, 1, 6, 1) una reflexión sobre el derecho escrito y no 
escrito. En I. 1, 2, 9 hay una explicación del origen del derecho no 
escrito: “ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit nam 
diuturni more consensu utentium comprobati, legem imitantur”. 
En I. 1, 2, 3 se caracteriza al derecho escrito:  

Scriptum ius est, lex, plebiscito, senatus consulto, 
principum placito, magistratum edict, responsa 
prudentium. Constat autem ius nostrum aut ex 
scripto aut ex non scripto, ut apud Graecos: τῶν 
νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄγραφοι.  

 Los juristas romanos, o mejor dicho justinianeos, 
operaron un salto respecto de la distinción griega. En este último 
caso se trataba de marcar la diferencia entre las leyes no escritas 
(ágraphoi nómoi), que remitirían a la ley natural y a la ley divina, 
y las leyes escritas formando parte del derecho positivo; por el 
contrario, en el derecho romano los dos elementos de la 
contraposición serían categorías del derecho positivo 
diferenciados simplemente por su mecanismo de formulación. 
Entre los juristas medievales también la oposición scriptum/non 
scriptum operará en el interior del derecho. Parece que tenemos 
aquí en las Instituta la fuente donde abrevan los hombres del 
medioevo. Sin embargo, una lectura palabra por palabra del 
fragmento, muestra que lo que se contrapone allí no es un 
derecho escrito a un derecho no escrito, sino un ius que proviene 
de lo escrito frente a otro que proviene de lo no escrito. Ni los 
jurisconsultos romanos ni el mismo Justiniano dividían al ius 
entre scriptum y non scriptum sino en ius que venit o constat aut 
ex scripto aut ex non scripto. Un erudito trabajo de Manenti de 
principios de siglo XX indagaba sobre esta distinción señalando 
que la clasificación justinianea tenía un significado técnico muy 
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distinto a la expresión ius scriptum/ius non scriptum13. De lo que 
se trataba en este pasaje era de señalar que el derecho positivo 
podía provenir de material escrito o de material no escrito. No se 
trataría, para Manenti, entonces de una diferenciación técnica, 
según la cual ius scriptum coincidiría con la ley y ius non 
scriptum con la costumbre. Por el contrario, señala que se 
equivoca aquel que intente identificar en el corpus del derecho 
romano, a partir de paradigmas actuales, la legge con el derecho 
escrito y la consuetudo con derecho no escrito. Esto se evidencia 
haciendo un análisis de las prácticas que quedan clasificadas del 
lado del derecho escrito. Tomemos en primer lugar los edictos de 
los magistrados. Según Instituta 1, 2, 3, como acabamos de ver, 
eran considerados ius scriptum. Sin embargo Manenti nos 
advierte que sería un error considerar a los edictos de los 
magistrados como ius scriptum en el sentido técnico ordinario de 
la palabra que la asocia a la ley porque los magistrados no tenían 
poder legislativo; pero tampoco podían ser considerado ius non 
scriptum, o sea consuetudinario. También en la clasificación de 
los responsa prudentium que se hace en el pasaje justinianeo se ve 
que la distinción técnica entre ley como derecho escrito y 
costumbre como derecho no escrito  (tan cara a los juristas 
medievales) no se ajusta a la lógica romana. Según lo que 
acabamos de ver en el fragmento de las Instituta, los responsa 
prudentium eran considerados ius quod ex scripto venit. Sin 
embargo, en época de Adriano Pomponio, jurista prolífico que 
escribió una suerte de introducción al derecho romano cuyos 
fragmentos se conservan insertos en el Digesto, los consideraba, 
por el contrario, ius quod ex non scripto venit. ¿Qué ha pasado? 
¿La institución de los responsa prudentium ha cambiado entre el 
siglo II y el siglo VI? Manenti considera que la práctica no cambió 

                                                 
13 Ver Manenti (1905). 
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en su esencia, lo que se modificó fue su vitalidad: en época de 
Pomponio los responsa prudentium estaban en pleno furor y los 
jurisconsultos respondían permanentemente a las demandas 
públicas y privadas; mientras que en época de Justiniano hacía 
tiempo que ya no eran tan importantes y se utilizaban solo los que 
se habían conservado por escrito. La distinción justinianea entre 
ius quod ex scripto venit y ius quod ex non scripto venit daría 
cuenta entonces no de la diferencia técnica entre ley y costumbre, 
sino del formato material que permitía acceder a esa normativa. 
Concluye Manenti:  

A prima conclusione di tutto ciò che precede, possiamo 
dunque dire, che il concetto stilizzato e da secoli 
communemente corriente nelle scuole e nel fôro di ius 
scriptum, come sinonimo di ciò che noi chiamiamo 
legge, non corrisponde al ius quod ex scripto venit dei 
testi romani, del quale quello non sarebbe che una 
categoria14 

En síntesis y haciendo nuestras las palabras de Manenti, el 
binomio que separa a la ley de la costumbre haciendo base en la 
distinción entre escrito y no escrito no estaba presente en el 
derecho romano. Tal vez haya sido la retórica la fuente de 
inspiración de los juristas medievales. No hay duda de que sobre 
todo las Etimologías de san Isidoro jugaron un rol fundamental en 
la construcción de la oposición entre ius scriptum y ius non 
scriptum. La distinción allí presente entre lex y mos será una 
fuente central para la separación entre derecho escrito y no escrito: 
“Lex est constitutio scripta. Mos est vetustate probate 
consuetudo, sive lex non scripta”15. Ahora bien, si volvemos a 

                                                 
14 Manenti (1905: 20)  
15 Etimologías V, 3, 2. 
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prestar atención a las palabras utilizadas por Isidoro, vemos que se 
refiere a lex, no a ius.  
 En definitiva, este relevamiento ha dejado claro que el 
binomio ius scriptum/ius non scriptum presente en los primeros 
glosadores, si bien tenía un sustrato griego, romano y 
altomedieval, implicó una innovación radical al ser aplicado como 
elemento diferenciador entre la ley y la costumbre. Respecto de la 
tradición griega, los juristas medievales se montaron sobre la 
lectura que los romanos de la época postclásica hicieron de ella y 
la insertaron también como oposición fundante en el ámbito 
estricto del derecho positivo. En relación con el derecho romano 
justinianeo, la eliminación de la preposición ex puso el acento en 
una condición, la escritura, como rasgo que marcaba la diferencia 
entre la ley y la costumbre; en la lectura que se hizo del fragmento 
de Isidoro, además de reemplazar a lex por ius, fue la consuetudo 
y no el mos el concepto que quedó asociado al derecho.  
 

II. II. II. II. Ius non scriptumIus non scriptumIus non scriptumIus non scriptum en la tradición medieval en la tradición medieval en la tradición medieval en la tradición medieval    
  

 Como dijimos más arriba será en los comentarios de Azon 
en su Summa Codicis a la rúbrica Quae sit longa consuetudo, una 
de las primeras veces que se defina a la misma como  derecho no 
escrito: “Et quidem consuetudo est ius non scriptum moribus 
populi diuturnis inductum”16. Tradición que continuará la escuela 
boloñesa a través de Bartolo17.  

                                                 
16 Summa Codicis Des Irnerius. Ed. Fitting, H. Berlín, 1894, rub. Quae sit 
longa consuetudo: "Huc usque de iures scripto, nunc de iure non scripto 
edisserendum est. Quemadmodum ius scriptum auctoritate populi romani 
nititur, imo eius cui a populo hoc permissum est, ita ius non scriptum rebus 
ipsis et factis eodem iudicio declaratur: nichil enim interest, populus suffragio 
voluntatem suam declaret, an ipsisnegotiis cotidie ex usu et consuetudine hoc 
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 Ahora bien, esta distinción que hacía la tradición de 
Bolonia entre ley y costumbre basada en su carácter escrito o no 
escrito, fue objetada por algunos juristas. Fue Jacques de Révigny, 
maestro de la escuela de Orleans, quien planteó que la “scriptura 
non est substantia legis”18. Si la escritura no era sustancia de la ley, 
la condición no escrita no era la marca de la costumbre. En las 
Quaestiones de consuetudine planteó que el carácter escrito de la 
ley y el carácter no escrito de la costumbre no eran más que 
accidentales. Tanto para la ley como para la costumbre, la escritura 
no era más que ayuda memoria19. La definición que Jacques de 
Révigny elaboró de la costumbre (“ius diuturnis usibus populi 
recte continuitatis introductum”), dejará afuera el problema de la 
escritura. Sin embargo no será ésta la posición hegemónica. La 
tradición retomada en las Partidas, por ejemplo fue la de Azon, 
que consideraba el carácter no escrito como rasgo intrínseco de la 
costumbre: “Costumbre es derecho o fuero que non es escrito: el 
qual han vsado los omes luengo tiempo” (Partidas I, II, 4). Uso a 
lo largo del tiempo y carácter no escrito fueron rasgos que en la 
tradición jurídica alfonsí distinguieron a la costumbre de otras 
fuentes del derecho, especialmente de la ley. Si bien en la Primera 
Partida no hay una definición de la ley como derecho escrito, el 

                                                                                                          
ostendit. Diuturni enim mores consensu utencium comprobati prolege 
servantur”. 
17 Bartolus De Saxofferato, Commentaria in Primam Digesti Veteris Partem, 
1589. Rub. De legibus, lex 31, num. 6: “licet consuetudo feudorum sit in 
scriptis redacta, hoc fuit ad consuetudinis memoriam, (...) Quandoque 
consuetudo sonat in nomen iuris, quia descendit ex moribus,et tacito consensu 
populi: et ista consuetudo dicitur esse ius non scriptum”. 
18 Mayali (1990: 19). 
19 Ver Waelkens (1984). 
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legislador insiste en que las leyes han de leerse, proceden de la 
escritura y a partir de ella han de conocerse20.  
 No hay duda, entonces, de que una fuerte tradición 
medieval consideraba a la ley como derecho escrito y a la 
costumbre como derecho no escrito. Pero, ¿qué significaba 
derecho no escrito? La primera tentación es asumir, como suele 
hacerse, que non scriptum remite a la idea de oralidad. Es de un 
nivel de transparencia tal que parece no merecer una reflexión: si 
no está escrito no cabe duda de que es oral. Sin embargo esta 
deducción cuasi lógica según nuestro ideario merecería revisarse. 
Por un lado, porque durante estos últimos años diversos 
investigadores han llamado la atención sobre el anacronismo que 
significa aplicar el binomio oralidad/escritura a la sociedad 
medieval. Desde los clásicos trabajos de Zumthor (1989) hasta las 
miradas más renovadas de Morsel (2009), Zimmermann (1974, 
2003), Irvine (1994), Kuchenbuch (2002), por nombrar solo a 
algunos autores, se ha planteado que en la Edad Media la escritura 
y la oralidad no eran prácticas excluyentes, como sí suelen serlo en 
nuestro presente. Por el contrario, eran procedimientos que 
convivían y se combinaban con mucha frecuencia.  
 Para dar tan solo un ejemplo echemos un vistazo al 
preámbulo de un fuero, un tipo de ordenamiento jurídico local 
que se hizo muy popular a fines del siglo XI en casi toda la 
Península Ibérica, que demuestra claramente esta relación peculiar 

                                                 
20 Esto se evidencia en la ley 4 cuando se hace derivar ley de legenda; o más 
claramente en la ley 13 cuando dice: “Las leyes se deben entender 
derechamente con el verdadero entendimiento de su parte más sana y 
provechosa según las palabras y razones que presenten.  Y por esta razón no se 
deben escribir abreviaciones ni menguar en razones para que los hombres 
caigan en yerro, sino según la letra, no son para aprender y decorar, sino para 
saber su entendimiento”, Gregorio López (ed.) Las Siete Partidas, Salamanca, 
1555 (reproducción anastática, ed. Boletín Oficial del Estado, 1974). 



 98 

que existía entre oralidad y escritura en la Edad Media, o por lo 
menos a partir del año mil: 

Facta que pagine non traduntur facile ab humanis 
mentibus elabuntur. Notum sit quomodo omnibus 
audientibus tam presentis quam futuris quod ego comes 
domus Froila una cum uxore mea comitissa domna 
Sancia uobis hominibus habitantibus in uilla que 
uocitatur cent fontes, tam presentibus quam futuris, 
facimus kartam in perpetuum ut sciat unusquisque 
quem forum debitis in predicta uilla nobis facere21. 

“Hecha esta página…notorio sea para todos los oyentes tanto 
presentes como futuros…”, la expresión ilustra vivamente lo que 
estamos indicando: la palabra escrita en la sociedad medieval tenía 
un fuerte sustrato oral, se escribía para que fuera oída22. Los 
textos escritos estaban pensados para circular en un mundo donde 
la oralidad seguía siendo aún la forma de comunicación más 
importante. De allí la presencia de expresiones tales como: “hanc 
kartam quam fieri iusimus et legendo audiuimos roboramus ”23. 

                                                 
21 Fuero de Cifuentes de Rueda, dado por el conde Froila y su mujer Sancha en 
1198, Rodríguez (1981) FRL, II, p. 167. 
22 Otro de los objetivos de la puesta por escrito era hacer visible para todos el 
acuerdo, pacto o imposición. A pesar de la importancia de esta otra dimensión 
de la escritura no vamos a desarrollar aquí esta asociación por exceder la 
problemática planteada. Para una primera aproximación al tema véase Irvine 
(1994), Morsel (2009). 
23 El escrito no tenía ningún valor por sí solo. Lo que lo hacía verdadero era la 
comprobación por medio de los testimonios orales, no al revés. Al final de cada 
fuero hallamos la detallada lista de aquellos testigos que estuvieron presentes y 
que confirman el acto de otorgamiento del documento. Aparecen también otros 
elementos corroborativos mediante los cuales se certificaba que el documentum 
había sido elaborado siguiendo los formalismos requeridos, como por ejemplo 
frases que demuestran que el dador del fuero efectivamente dio la orden para la 
puesta por escrito (“mandé dar esta mi carta” o “hanc chartam fieri isuss”), la 
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Martin Irvine ha señalado en esta misma línea que en la Edad 
Media un texto deviene un texto propiamente dicho cuando es 
producido oralmente por un lector, pensado como un texto para 
ser oído y no como una materialidad que preexiste a su articulación 
vocal24.  
 Por otro lado, la identificación de non scriptum y oral 
debería revisarse porque esta transparencia entre ambos términos 
se desvanece cuando la confrontamos con un dato empírico: entre 
los siglos XII y XIII, el Occidente medieval conoce algunos textos 
consuetudinarios escritos; pensamos en los Usatges de Barcelona 
o en los diversos textos que recopilan costumbres en la zona que 
en Francia se conoce como pays de droit coutumier25. Para la 
misma época en León, y algo más tarde en Castilla, los fueros y 
cartas pueblas también hacen referencia a la costumbre, aunque no 
siempre remiten a lo que consideraríamos derecho 
consuetudinario hoy en día. Este proceso de escrituralización, 
como ha señalado Gouron, debe asociarse a la recuperación del 
derecho romano y a la reificación de la norma jurídica escrita como 
modo de regulación de las relaciones sociales26. Lo cierto es, 
entonces, que cuando en los siglos XII o XIII los juristas definían 

                                                                                                          
presencia del sello (“confirmamos et signum in ea scribi jussimus, signo”), el 
establecimiento de la robra. Ver Clanchy  (1979), Miceli (2009). 
24 Irvine (1994: 44; 69-70). 
25 Las primeras apariciones de estos “textos consuetudinarios” datan del siglo 
XII, como lo fueron los Usatges de Barcelona y los Libri Feudorum que son en 
su mayor parte obras privadas elaboradas por juristas locales, en algunos casos 
por oficiales reales o señoriales, referidas a un derecho local o regional. En 
Francia en la zona del Mediodía las redacciones oficiales comenzaron desde 
fines del siglo XIII por iniciativa de los señores, del rey o de una autoridad local 
siendo uno de los textos de referencia más importantes el Grand Coustumier 
de Normandie. Ver Kagay (1994); Grinberg (1997; 2006: 200). 
26 Gouron (1988). 
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al derecho consuetudinario como ius non scriptum, en muchas 
regiones del Occidente medieval ya había dejado de serlo.  
 Ahora bien, si a lo largo de estos siglos numerosas 
colecciones normativas escritas llevaban el nombre de 
“Costumbres” o “Usatica”, ¿cómo sería posible que los juristas 
siguieran hablando del ius consuetudinarium como derecho no 
escrito? Tal vez el problema radica en la lectura contemporánea y 
anacrónica que hacemos de la oposición scriptum/non scriptum, a 
partir de la cual el segundo término de la oposición es traducido 
por oral. ¿Cómo deberíamos interpretar entonces la idea de non 
scriptum  con que los juristas medievales caracterizaban al derecho 
consuetudinario sin caer en una mirada anacrónica que enfrente 
oralidad a escritura y al mismo tiempo nos permita superar el 
absurdo de que los juristas siguieran hablando de derecho no 
escrito cuando el derecho consuetudinario se estaba escribiendo? 
Tal vez el procedimiento más apropiado sea ser fiel a los términos 
que los propios juristas utilizaban: hablaban de ius non scriptum, 
no de derecho oral.  
 Dejemos entonces la oralidad de lado y focalicemos en las 
expresiones “derecho escrito” y “derecho no escrito”. Respecto de 
la primera expresión a partir de fines de siglo XI no parece haber 
demasiadas dudas: el ius scriptum por excelencia es el derecho 
contenido en el corpus del derecho romano; no solo es el derecho 
escrito sino también la Ratio scripta. Al igual que el texto de las 
Sagradas Escrituras el Derecho Romano se vio envuelto en un 
halo sacro que permitió considerar a los glosadores y 
comentadores del corpus incluso como sacerdotes.27 

                                                 
27 Instituido como arquetipo de la razón el Corpus Iuris se transformó, según 
Legendre, en el pilar para el crecimiento disciplinar y normativo del Occidente 
moderno. Ver Legendre (1988: 105-114). Respecto de la relación entre auctoritas 
y ratio, ver Fantini (1998).  
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 Esta calificación del derecho romano como ius scriptum 
puede darnos una pista interesante para resolver el equívoco de la 
costumbre como ius non scriptum sin caer en miradas 
anacrónicas. En este punto resulta muy útil tomar un comentario 
hecho por el profesor Yan Thomas en un curso dictado en 
Buenos Aires en 1997 donde planteó que podría abrirse una 
perspectiva provocativa si se interpretara que en los textos de los 
juristas medievales non scriptum no haría referencia a la 
dimensión oral de la norma sino a que dicha norma no estaba 
escrita en el corpus heredado28, es decir en el derecho romano. Un 
camino más que sugerente se abre con esta interpretación ya que 
nos permitiría solucionar la contradicción que existe en la 
existencia de un ius non scriptum escrito: los juristas medievales 
seguirían hablando en el siglo XIII de ius non scriptum, a pesar 
de conocer las compilaciones de costumbres, porque no se 
referían a un derecho oral sino a un derecho no presente en los 
textos justinianeos. Según esta interpretación, el derecho 
consuetudinario no tendría por qué ser oral; es más, esa no sería 
la característica medieval del mismo, ya que podía encontrarse 
escrito bajo un régimen distinto del justinianeo. Desde esta 
perspectiva podríamos decir que el derecho consuetudinario era 
derecho no escrito porque no se encontraba contenido en el 
corpus de derecho heredado, y no porque se tratara de un derecho 
popular que venía transmitiéndose de forma oral de generación en 
generación. La conceptualización de la costumbre jurídica como 
derecho oral sería anacrónica para la sociedad medieval; solo sería 
pertinente en una sociedad en la que la oposición entre oral y 
escrito tuviera sentido, articulara distinciones, y esto no sucede, 
como vimos, en la Edad Media.  

                                                 
28 Punto de vista  expresado por el profesor Yan Thomas en el curso: “La 
construcción institucional del tiempo” (1997), ya mencionado [http://www.cfa-
uba.org.ar/profesores.asp?cod_prof=123]. 
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III. A modo de conclusión: impronta romántica y oralidad del III. A modo de conclusión: impronta romántica y oralidad del III. A modo de conclusión: impronta romántica y oralidad del III. A modo de conclusión: impronta romántica y oralidad del 
derecho consuetudinario derecho consuetudinario derecho consuetudinario derecho consuetudinario     

 Como acabamos de ver la distinción técnica entre ius 
scriptum como característica de la ley y ius non scriptum como 
atributo de la costumbre se fraguó en época medieval. Sin 
embargo, esta diferenciación no distinguía, como tratamos de 
demostrar, entre ley escrita y costumbre oral, sino entre derecho 
escrito en el corpus del derecho romano y derecho no escrito en 
dicho corpus. La puesta por escrito de la costumbre debería 
entenderse por tanto como el proceso mediante el cual se intentó 
poner a la norma vigente a la altura de la Ratio Scripta.29  
 La pregunta que queda pendiente es en qué momento 
histórico se produjo el desplazamiento interpretativo que trazó la 
potente relación entre oralidad y derecho consuetudinario. Para 
responder a esta cuestión debemos atender al modelo que sobre la 
costumbre se fraguó entre los siglo XVIII y XIX a partir de la 
constitución de un paradigma dualista que opuso un derecho legal 
caracterizado como escrito, culto, oficial y estatal al derecho 
consuetudinario concebido como oral, rústico y popular. Dos 
interpretaciones sobre la costumbre se forjaron en este período 
que, si bien pertenecían a dos disciplinas distintas, la antropología 
y el derecho, compartían una misma matriz romántica. 
Consideraban a la costumbre como derecho popular oral opuesto 
y enfrentado al derecho oficial (estatal) escrito.  
 Por un lado, los historiadores del derecho ligados a la 
Escuela Histórica elaboraron una definición de costumbre como 
“espíritu del pueblo” (Volksgeist): del mismo modo que el arte, la 
ciencia, especialmente el lenguaje, brotaban de la exteriorización 

                                                 
29 Otro problema se presenta aquí y tiene que ver con la supuesta oralidad del 
derecho consuetudinario antes de su puesta por escrito. A pesar del interés del 
tema no vamos a profundizar sobre esta problemática en este trabajo. 
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inmediata y en parte inconsciente, del espíritu del pueblo así 
también para los pandectistas la costumbre nacía de este espíritu 
popular para fijarse luego en la ley.  En el marco del avance del 
proceso codificador que vivía Europa como consecuencia de la 
promulgación del Código Napoleónico, Savigny y Puchta, 
referentes fundamentales de esta corriente, vieron en la costumbre 
el auténtico reservorio del espíritu del pueblo alemán que se 
enfrentaba a un código legal escrito identificado como un conjunto 
de normas que tergiversaban un derecho verdadero30. En la 
Península Ibérica este debate fue retomado por una figura 
fundamental para la tradición jurídica hispánica. Hablamos de 
Joaquín Costa.  Hacia fines del siglo XIX, este jurisconsulto, 
político e historiador, se opuso vivamente a la elaboración del 
Código Civil español por considerar que ahogaba al derecho 
consuetudinario de las provincias y de los pueblos, reservorio 
auténtico de un derecho popular nacional31. En el imaginario de 

                                                 
30 Muchos intelectuales alemanes ligados a ideas liberales consideraban que la 
elaboración de un código general que unificara el derecho limitando el poder de 
otras fuentes “era un momento necesario y al mismo tiempo simbólico de la 
deseada unidad política. Savigny había vislumbrado en cambio una ilusión 
iusnaturalista, alimentada por el sueño revolucionario de una nueva era, por la 
confianza mal ocultada en el modelo francés, o también por la ingenua 
persuasión de que la felicidad de los pueblos es el don de déspotas (más o 
menos) ilustrados”, consideraba que la acción de compilar el derecho vigente 
sería dañina e inútil: “Dañina en una época en la que no haya alcanzado un alto 
nivel de cultura jurídica; inútil en una época en la que por haberla alcanzado no 
tiene por sí misma necesidad de un código”, Bretone (1999: 69-70). 
31 El despliegue de estas ideas está presente en Costa (1981). En el primer tomo 
de su obra Derecho consuetudinario y economía popular de España puede 
verse con claridad la concepción de Costa sobre el derecho consuetudinario 
expuesta de forma teórica en la introducción y puesta en práctica en su estudio 
sobre el Alto Aragón. El tomo II recoge no sólo trabajos de Costa sino también 
un conjunto de estudios con la misma tónica llevados adelante por Rafael 
Altamira, Miguel Unamuno, Victorino Santamaría, entre los más 
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Costa este proceso evidenciaba un drama histórico interminable 
que enfrentaba en un combate desigual a dos protagonistas 
singulares como sujetos constructores de Derecho, por un lado, 
los ganadores, los legisladores liberales colocados del lado de la ley 
oficial; por el otro, “el pueblo al que se quería reducir a un tú, 
como súbdito sojuzgado e impotente, invirtiendo así la relación 
real de la soberanía y el derecho positivo” (Ortí y Gómez Benito 
2006: 414). Derecho consuetudinario y pueblo se fundían en este 
pensamiento dando lugar a la dicotomía costumbre/ley. La 
primera del lado del pueblo, auténtica, verdadero motor de la 
historia y del derecho; la segunda, herramienta de una elite, 
distorsiva del verdadero derecho. Este enfrentamiento entre 
derecho consuetudinario y derecho legal calará muy profundo y 
será el axioma a partir del cual la historiografía española de fines 
del siglo XIX y comienzos del XX interprete mayoritariamente el 
problema del derecho consuetudinario en la Edad Media.  
 Paralelamente, e influenciadas por el pensamiento 
romántico, se gestaron en esta época las primeras aproximaciones 
a la costumbre desde una perspectiva que se podría denominar 
antropológica, aunque estemos hablando de la prehistoria de la 
antropología. Estos primeros acercamientos de la mano de 
intelectuales como Pierre-Jean Grosley y Antoine-Ives Goguet 
influirán profundamente en los fundadores de la disciplina como 
Morgan y Taylor. Al repasar la formación del concepto 
“costumbre” en los orígenes de la antropología social Assier-
Andrieu muestra cómo para fines del siglo XVIII comienza a 
construirse a partir de las obras de estos escritores una 
fenomenología de la costumbre partiendo de la idea de que estas 

                                                                                                          
significativos. Los artículos que se compilan en este segundo volumen 
aparecieron por primera vez publicados como tirada aparte de la Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, en la sección especial de Derecho 
Consuetudinario, entre los años 1896 y 1898.  
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eran normas sociales distintas de la norma escrita. Grosley y 
Goguet irán demarcando el territorio en el que prosperará la idea 
de una costumbre como  hecho testigo de un derecho que se opone 
al derecho oficial y lo vuelve ilegítimo porque encarna una 
manifestación presente del origen, de las leyes primitivas que son 
la fuente de toda sociedad humana32. A partir de este planteo se 
vehiculizaba la posibilidad de designar a través del concepto de 
costumbre los caracteres “étnicos” o “culturales” de una nación o 
pueblo.  
 Respecto de esta idea Assier-Andrieu señala que 
progresivamente con los trabajos de Taylor y Morgan el término 
costumbre adquirirá un significado distinto al del registro 
jurídico, instalándose en un registro de tipo étnico o etnográfico. 
La costumbre se convertirá en una forma de juridicidad propia de 
las sociedades tradicionales, holistas, sin escritura y sin Estado33. 
 En síntesis, el pensamiento romántico de los siglos XVIII 
y XIX creó un escenario propicio para la configuración tanto en el 
derecho como en la antropología de una definición de costumbre 
como norma social espontánea, voz de los pueblos primitivos, sin 
derecho escrito, incluso oprimidos. Quedó configurado así el 
paradigma donde abrevarán los medievalistas a la hora de 
interpretar a la costumbre como derecho oral. 

                                                 
32 Cf. Assier-Andrieu (2001: 234). 
33 En los clásicos de la antropología, Malinowski (1985) y Radcliffe-Brown 
(1996) entre otros, opera esta misma idea. Las costumbres “reglas no legales” 
son para el primero la suma total de reglas, convenciones y esquemas de 
comportamiento en una sociedad dada; Radcliffe-Brown ve en los usos y las 
costumbres, convenciones no producidas por el Estado. 
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NNNNOTAS SOBRE LA CATEGOOTAS SOBRE LA CATEGOOTAS SOBRE LA CATEGOOTAS SOBRE LA CATEGORÍA DE RÍA DE RÍA DE RÍA DE """"HEREJE OCULTOHEREJE OCULTOHEREJE OCULTOHEREJE OCULTO"""" EN LOS  EN LOS  EN LOS  EN LOS 

MANUALES DE INQUISIDMANUALES DE INQUISIDMANUALES DE INQUISIDMANUALES DE INQUISIDORES DE ORES DE ORES DE ORES DE NNNNIIIICOLÁS COLÁS COLÁS COLÁS EEEEYMERIC Y YMERIC Y YMERIC Y YMERIC Y 

AAAARNALDO RNALDO RNALDO RNALDO AAAALBERTILBERTILBERTILBERTI    
 

ALEJANDRO MORIN 
 
 La historia de la herejía en la Edad Media conforma un 
área tradicional de nuestro campo que se halla, sin embargo, 
agitada en los últimos tiempos por ciertos debates que hacen a la 
constitución de su objeto. La discusión gira básicamente en torno 
de la determinación y la consistencia real de las herejías como bien 
grafican títulos como el del libro de Monique Zerner, Inventer 
l’hérésie? de 1998. En este marco resulta clave el estudio de los 
efectos performativos de los diferentes dispositivos discursivos 
que maneja la Iglesia a fin de poder detectar sus modalidades de 
construcción y las resistencias que eventualmente se les podía 
oponer. 
 A su vez, la historia de la herejía se cruza con aquella que 
se centra en las prácticas de creencia en el mundo premoderno 
que busca, si no dar por irrelevante el elemento doctrinal de las 
herejías, sí trasladarlo a un plano claramente secundario, a 
diferencia de una historia tradicional que, buscando identificar las 
“desviaciones dogmáticas” de los grupos heréticos, reproducía en 
un punto la matriz taxonómica y persecutoria de los inquisidores 
medievales1. La aparentemente ineludible referencia al “error de 
entendimiento”, a las “falsas ac novas opiniones”2, a la “sententia 
humanu sensu electa” contraria a las Escrituras3, etc., hace de la 
herejía y su definición un campo de experimentación para probar 

                                                 
1 Cf. Kaminsky (1998: 2). 
2 C. 24, q. 3, c. 28 (de Agustín: De utilitate credendi c. 1). 
3 Según Roberto Grossatesta, como reporta Mateo Paris en su Historia 
Anglorum, ad annum 1253. 

Morin, Alejandro, “Notas sobre la categoría de "hereje oculto" en los manuales de 
inquisidores de Nicolás Eymeric y Arnaldo Alberti” en A. Morin (ed.) Estudios de Derecho 
y Teología en la Edad Media. Buenos Aires: SAEMED, 2012, pp. 109-128 
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los desarrollos historiográficos en torno de la creencia como 
praxis social. 
 Por otra parte, la mayor precisión definitoria de los 
dispositivos discursivos e institucionales de la Iglesia en lo que 
concierne a la herejía no puede escindirse del proceso de 
progresiva criminalización de lo oculto y de penalización del mero 
pensamiento que se da en tiempos bajomedievales. En este 
sentido, atender a las construcciones eclesiásticas significa 
también advertir cómo se van vertebrando ciertos mecanismos de 
poder que una historiografía clásica no dudaría en llamar 
estatales. 
 Esta necesidad de analizar los trabajos de determinación de 
la herejía no implica, obviamente, tratar de captar su esencia en 
una definición de diccionario. La esencialización es un pecado de 
nuestra disciplina tan grave como el anacronismo. Y más si se 
trata de la herejía, fenómeno histórico cuya naturaleza compleja y 
en tensión expone siempre una labilidad que sabotea toda 
definición. Esta indeterminación de base no nos excusa, sin 
embargo, de considerar los esfuerzos de encuadramiento llevados 
a cabo con mayor o menor éxito por parte de distintos 
dispositivos discursivos que operan en el horizonte medieval. 
 En todo este asunto es necesario tener presente la 
multiplicidad de planos de determinación de la herejía dado que es 
posible detectar definiciones teológicas, jurídicas e 
inquisitoriales4, a la vez que reconocemos esfuerzos de distinta 
intensidad y precisión en los diferentes momentos del 
cristianismo medieval5. En todo caso, lo cierto también es que en 
los distintos registros la práctica medieval del comentario textual 
tiende parejamente a la acumulación de puntos de vista con escaso 

                                                 
4 Cf. D’Alatri (1983). 
5 Cf. Hageneder (1983). 
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interés en marcar discordancias, lo que vuelve farragoso el análisis 
en virtud de la tradición reproductiva de los comentarios. 
 El objetivo de este trabajo es atender al tratamiento que 
los manuales de Inquisición de la Baja Edad Media y primera 
Modernidad dedicaron a la problemática categoría del haereticus 
omnino occultus. Nuestro interés radica en los problemas de 
determinación de la herejía que plantea la cuestión del hereje que 
no exterioriza por medio alguno su pertenencia a un grupo 
condenado por la Iglesia. Lo que constituye un problema para 
jueces e inquisidores representa desde otra perspectiva una 
importante área de trabajo en lo que hace a la discusión actual en 
torno de la historia de la herejía en la Edad Media, la historia de 
las creencias en el mundo premoderno y, sobre todo, la historia de 
los mecanismos de poder en el mundo bajomedieval y el Antiguo 
Régimen. 
 Desde esta perspectiva es que queremos poner en relación 
dos manuales de Inquisición que, en función de la distancia 
temporal entre ambos, parecen representar dos momentos de 
construcción de la categoría de hereje oculto. Para ello en este 
trabajo dedicaremos particular atención a un elemento de la 
definición de herejía que constituye una de sus condiciones 
necesarias. Nos referimos a la pertinacia, esa obstinación que hace 
del errado un hereje. 
 
I. I. I. I. Lo oculto que se manifiestaLo oculto que se manifiestaLo oculto que se manifiestaLo oculto que se manifiesta    
 
 El primero de nuestros textos es el Directorium 
Inquisitorum, manual de inquisidores escrito en 1376 por Nicolás 
Eymeric en Aviñón, de enorme éxito y amplia circulación6. En la 
segunda parte de su manual, Eymeric dedica 58 cuestiones de 
                                                 
6 Las citas corresponden a la edición Directorium Inquisitorum, Venecia: apud 
Marcum Antonium Zalterium, 1607. 
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haeretica pravitate ad officium inquisitionis pertinentes. Las 
primeras treinta conforman una larga exposición sobre “quid sit 
haeresis” en la que en primer lugar discurre a partir de una 
aproximación etimológica sobre los distintos aspectos del 
fenómeno herético (iluminados por los diferentes orígenes 
aducidos de la palabra) para luego dedicarse al tratamiento de 
herejías específicas. Un resumen de este acercamiento desde la 
etimología se retoma en la quaestio XXX en la que la mirada 
tiende a hacerse más precisa al focalizar sobre el hereje: 
“Hereticus ex vi nominis, quis dicendus est?”. En esta síntesis se 
recuerdan los tres orígenes aducidos de la palabra (“ab eligo”, “ab 
adhaereo”, “ab erciscor”) que señalan tres aspectos de la herejía: 
“Ex his patet quod hereticus ex vi nominis, dicitur quasi electiuus, 
quasi adhesiuus, & quasi diuisiuus. Nam doctrinam falsam & 
peruersam primo eligit, post illi electae pertinaciter adhaeret: per 
que ab aliis sane sapientibus diuiditur & elongatur”. 
 En la quaestio XXXI se dirige en particular hacia el 
derecho y se pregunta “quot modis in iure quis dicatur haereticus” 
y responde “quod haereticus extenso nomine, octo modis 
sumitur”. Se detallan así las circunstancias que tipifican la herejía 
como crimen en el derecho canónico, listado habitual que también 
encontramos, por ejemplo, en la glosa ordinaria del Liber Extra 
de Gregorio IX (en X 5, 7, 3 ad v. hereticum) y que Eymeric 
relaciona en general con el Decretum de Graciano. Así se explicita 
que, además de la exposición errada de las Escrituras, los artículos 
de fe y los sacramentos, debe ser considerado hereje cualquier 
excomulgado, cualquier simoníaco o cualquier sujeto que 
contraríe la autoridad de la Iglesia Romana. 
 Ahora bien, en la quaestio XXXII Eymeric vuelve a 
formular la pregunta sobre a quién considerar hereje pero en plan 
más restrictivo. El inquisidor se pregunta entonces “qui proprie & 
vere dicatur haereticus” en una quaestio que trata sobre la 
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pertinacia y su papel respecto de qué es lo que hace en sentido 
estricto a un hereje. Esta pregunta se inscribe según el autor en el 
marco conjunto de la teología y el derecho: “Haereticus proprie, 
stricte, & in rei veritate, ac secundum theologiam, atque iura; quis 
dicendus est, & censendus?”. Es allí donde nombra dos 
condiciones cuya concurrencia es necesaria para definir por 
contraposición al hereje y al buen católico, “proprie et 
completiue”. Estas dos condiciones, por otra parte, se dan en 
proceso. En efecto, la primera, que se origina “ex parte intellectu”, 
es donde reside el origen: se trata de un aspecto “initiatiuum & 
dispositiuum”. Es el “error in mente siue in intellectu” en las cosas 
concernientes a la fe donde se inicia la herejía. Pero la herejía no 
se reduce al error pues es necesaria una segunda fase, la segunda 
condición necesaria, que atañe “ex parte voluntatis seu affectus” y 
que representa el aspecto “perfectiuum & completiuum”. Solo la 
pertinacia de la voluntad convierte en hereje al que cree un error y 
es la necesaria conjunción de estas dos fases la que propiamente 
configura al hereje: “ubi enim haec duo concurrunt, haereticum 
perfecte faciunt”. El texto es insistente en este punto y apela al 
consenso entre teólogos y juristas: “si unum eorum deesset, 
haereticus proprie & perfecte quis non foret. His concordat 
sanctus Thomas in 4 Sententiarum & alii theologi & iuristae”. 
 Dado este carácter doble de la herejía, Eymeric pasa en 
primer lugar a detallar aquello que entra como error de fe para 
concluir que abarca tres campos: los artículos de fe, las Sagradas 
Escrituras y todo lo que haya sido ya determinado por la Iglesia7. 

                                                 
7 “Ex quibus patet, quod tria sunt fideli mente credenda, scilicet articuli fidei: 
sacra scriptura, hoc est libri canonici in Biblia contenti: & ea quae sunt per 
Ecclesiam determinata ut fide tamen tenenda, ut dicit Augustinus in secundo 
libro de baptismo: Et per consequens praedictorum oppositum pertinaciter 
affirmans, haereticus est habendus […] concluditur quoad primum, quod habere 
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Respecto de la pertinacia, el inquisidor recurre a Tomás de 
Aquino8 para señalar dos modos posibles. Estos dos tipos de 
pertinacia suponen una progresión de gravedad. El primer caso se 
plantea cuando alguien es convocado por un juez (inquisidor, 
obispo, etc.) y es informado de que aquello que sostiene 
contradice un artículo de fe, o las Escrituras o algo ya 
determinado por la Iglesia. Si el sujeto persevera sin embargo en 
su error, entonces manifiesta tener pertinacia en su voluntad: 
“tunc pandit clare se habere pertinaciam in voluntate”. El segundo 
caso, ciertamente más serio, se da cuando “post depraehensionem 
sui erroris”, aquel citado ante el tribunal se niega a abjurar del 
mismo tal como se lo indica el juez y esta negativa califica para 
quedar comprendido, según Eymeric, en los alcances de la 
decretal Ad abolendam del papa Lucio III (1184). 
 A partir de este análisis, el inquisidor resume su definición 
del hereje: “Ex quibus liquet clare quod proprie haereticus est ille 
qui habet eorum quae sunt fidei errorem in mente & pertinaciam 
in voluntate quod clare ostenditur quando post depraehensionem 
erroris ea renuit abiurare”. El comentario que Francisco Peña 
hace del manual de Eymeric en el siglo XVI recuerda que en 
general teólogos y juristas señalan tres condiciones necesarias para 
calificar como hereje y no dos como hace Eymeric tal como hemos 
descripto. En efecto, habitualmente se incluye un primer 
requisito, el de que el hereje debe estar bautizado, que nuestro 
inquisidor seguramente ha dado por supuesto y aquí lo elide. 
Respecto de la pertinacia, la centralidad que el texto de Eymeric le 
da para la definición de la herejía conforma en términos generales 
un punto de consenso tanto entre teólogos como entre juristas del 
derecho canónico. 

                                                                                                          
alicuius istorum trium errorem in mente, facit haereticum initiatiue & 
dispositiue”. 
8 Cf. S. Th. I, q. 32, a. 4. 
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Ahora bien, si seguimos el orden expositivo de nuestro manual 
nos hallamos con otra quaestio (XXXIII) que trata un aspecto que 
vuelve problemática la centralidad de la pertinacia expresada en la 
quaestio anterior: la división entre herejes manifiestos y herejes 
secretos. 
 Eymeric recurre en esta quaestio a X 5, 40, 26 para definir 
a los herejes manifiestos: “qui contra fidem catholicam publice 
praedicant, aut profitentur, seu defendunt eorum errorem, vel qui 
coram praelatis suis convicti sunt vel confessi, vel ab eis 
sententialiter condemnati super haeretica pravitate”. Por 
oposición, los herejes secretos quedan descriptos como “qui 
eorum, quae sunt fidei, habent erorrem in mente, & proponunt 
habere pertinaciam in voluntate sed tamen verbo, vel facto 
exterius non ostendunt”. Como vemos, la predicación pública del 
error (que definiciones teológicas como la clásica de Roberto 
Grossatesta consideraban necesaria para la comisión de la herejía9) 
aquí queda reservada para los herejes manifiestos y, lógicamente, 
no se la considera para la categoría alternativa de los herejes 
secretos. 
 Pero debemos tener presente que esta categoría de herejes 
secretos u ocultos es sumamente problemática. Dada la 
centralidad de la pertinacia que, como vimos, supone la 
perseverancia en un error ya demostrado por la autoridad 
correspondiente, uno podría preguntarse en qué sentido se puede 
ser un hereje oculto. ¿Cómo se puede ser un hereje cuando no se 
exterioriza la herejía “verbo vel facto”? 
 La moral cristiana medieval contempla ciertamente la 
categoría de pecador oculto, del malus que vive entre los boni, y 
muchas imágenes bíblicas vienen aquí a figurarlos: la cizaña y el 
trigo, los jebuseos y los judíos, la Iglesia como el Arca de Noé que 

                                                 
9 Cf. Chenu (1987). 
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transporta a todas las especies, etc. Pero cuando uno analiza los 
pasajes bíblicos que se leen como remisión a la idea de pecador 
oculto, lo que uno encuentra en general es una relación siempre 
indirecta y siempre ambigua con la herejía y ello es porque desde 
el plano conceptual la idea de herejía oculta resulta siempre 
equívoca y nebulosa. La fides que nuclea a la Iglesia y la enlaza 
con el Creador atañe siempre a una dimensión social en la cual 
también se inscribe la herejía, entendida como ataque a esa fides 
(in-fidelitas). Desde el plano de la práctica, en cambio, se nos hace 
más fácil pensar en la existencia de herejes ocultos que la labor 
inquisitorial arranca de la oscuridad, bien para reintegrarlos al 
rebaño, bien para eliminarlos como ovejas sarnosas que ponen en 
peligro a las otras, tal como se expresan al respecto el Decreto de 
Graciano y la Suma Teológica de Tomás de Aquino10. 
 Un punto a tener en cuenta aquí, y que es central para el 
interés de este análisis, es que el derecho medieval contempla 
distintos grados de “ocultamiento” que no coinciden 
necesariamente con nuestro registro de sentido común acerca de 
lo que es estrictamente secreto y que por otra parte es producto 
de un lento proceso de construcción por parte de los canonistas 
que, al establecer escalas entre occultum, omnino occultum, paene 
occultum, etc., van ampliando el campo de acción de la justicia 
que venía restringido por el principio Ecclesia de occultis non 
judicat11. Esta tipología puede combinarse con la clasificación que 
encara Inocencio III en su Vergentis in senium, luego incluida en 
las Decretales de Gregorio IX, que buscaba ampliar el campo 
represivo de la herejía contemplando no solo a los heresiarcas sino 
también a los simples simpatizantes, los credentes, y a otros más 
comprometidos con los movimientos heréticos, los receptatores, 
                                                 
10 A partir de texto de San Jerónimo (In Gal. 3.5.9) retomado en C. 24, q. 3, c. 
16 y S. Th. II-IIae, q. 11, a. 3. 
11 Cf. Chiffoleau (2006). 
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defensores et fautores haereticorum12. En la lógica situacional de 
la lucha contra las herejías sería dable pensar que, una vez 
instalada en una región una secta a eliminar, la jerarquía 
eclesiástica pensase como dado el intercambio discursivo 
admonición/pertinacia que en el plano conceptual perfecciona al 
hereje y conforma, en este sentido, un requisito ineludible de su 
determinación. De todos modos, ello no encajaría con la 
definición dada por nuestro manual que supone para el hereje 
oculto un nivel cero de exteriorización y, por lo tanto, no cabrían 
allí los matices ligados al grado de ocultamiento ni estas categorías 
instaladas por Inocencio III. 
 Se podría pensar eventualmente una pertinacia oculta en la 
que el hereje “sabe” que de hacer pública su “elección” sería 
amonestado pero insiste en su rebelión interior, pensada ésta ante 
todo no como la adhesión a un enunciado doctrinario erróneo 
sino como corrompimiento de la fides, que es lo que, según 
Tomás de Aquino, explica al fin de cuentas la pertinacia13. Sin 
embargo, no resolvemos con ello la cuestión. 
 Querría a este respecto volver sobre la definición que 
Eymeric da del hereje oculto. Allí hallamos por un lado el factor 
initiatiuum que da el error in mente que, como sabemos, no basta 
para calificar de hereje. Por el otro, vemos que respecto de la 
pertinacia (el factor perfectiuum et completiuum) el texto plantea 

                                                 
12 X, 5, 7, 13, 5 (Excommunicamus) §. 5. "Credentes praeterea, receptatores, 
defensores et fautores haereticorum excommunicationi decernimus subiacere, 
firmiter statuentes, ut, postquam quis talium fuerit excommunicatione notatus, 
si satisfacere contempserit infra annum, ex tunc ipso iure sit factus infamis, nec 
ad publica officia seu consilia, nec ad eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad 
testimonium admittatur [...]" 
13 Super Sent., lib. 3 d. 25 q. 2 a. 1 qc. 3 ad 1 “Ad primum ergo dicendum, quod 
non condemnantur simplices pro haereticis, quia nesciunt articulos: sed quia 
pertinaciter defendunt ea quae sunt contraria articulis; quod non facerent, nisi 
per haeresim fidem corruptam haberent”. 
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dos acciones contrapuestas (proponunt habere pertinaciam in 
voluntate/verbo, vel facto exterius non ostendunt) planteadas por 
dos verbos que prácticamente son sinónimos: propono y ostendo 
suponen ambos la idea de poner a la vista, exhibir, mostrar. Desde 
este ángulo, vemos que la definición es ambigua pues el hereje 
secreto no exterioriza su rebelión interior con palabras ni con 
actos y sin embargo “muestra” tener pertinacia en su interior. 
 Quisiera poner en relación este punto con un comentario 
que Francisco Peña, el glosador del texto de Eymeric en el s. XVI, 
hace a otra sección del manual que versa sobre los herejes 
secretos. Se trata de la quaestio CXIX de la parte III que pregunta 
por la continuidad de la fidelidad debida por homenaje u otro 
pacto para con quien ha caído en herejía. Eymeric cita allí X 5, 7, 
16 (c. Absolutos) para dar cuenta de que ante herejes manifiestos 
queda disuelta toda obligación de fidelidad. Peña, por su parte, 
continúa en su comentario el hilo de la argumentación y se 
pregunta entonces qué ocurre si se trata de herejes ocultos y no 
manifiestos. La respuesta final será que cesa toda obligación 
“quamvis sit occultum”. Pero lo que nos interesa señalar es que 
para justificar esta posición, Peña trae a colación el comentario de 
Johannes Andrea al canon Absolutos y la posición de Philippus 
allí mentada por la cual se contempla la posibilidad de incluir en el 
alcance del canon a la herejía oculta “con tal de que pueda ser 
probada”: “Phi. tamen dicebat idem, si occulte, dummodo probari 
possit. si intellexit, probari possit & sit probatum, tunc 
procederet eius dictum, de uerb. si. cum olim”14. La remisión al c. 
Cum olim (X 5, 40, 24) conecta esta cuestión con la definición de 
lo manifiesto que allí se da como “quae vel per confessionem, vel 
per probationem legitime nota fuerit aut euidentia rei, quae nulla 
possit tergiuersatione celari”. Con este rodeo, Peña afirma “quod 
                                                 
14 Johannes Andrea, In quintum librum decretalium, Venecia: apud 
Franciscum Franciscium, 1581 (ad X 5, 7, 16). 
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dictum Ioannes And. ibidem verum esse interpretatur, si ad 
probationes sit processum, quia tunc probatio facit delictum esse 
manifestum, cap. cum olim, extra de verbor. signif.”. 
 Desde este punto de vista, la probatio de la herejía secreta 
la convierte ipso facto en herejía manifiesta. Y si bien esto puede 
parecer una obviedad queremos recalcar que implica un 
mecanismo de performación singular. En efecto, nos hallamos 
ante un mecanismo que decreta la existencia de algo en el 
momento mismo de abolirlo. Todo parece funcionar como si 
operase la necesidad de plantear al hereje (secreto) como un pre-
existente. 
 Veamos el proceso de construcción de la categoría de 
hereje secreto. En primer lugar, se postula la existencia de herejes 
secretos de los cuales no se puede saber nada por su propia 
naturaleza, dado que no exteriorizan su herejía verbo vel facto. 
Desde este punto de vista, serían invisibles a la Iglesia y por lo 
tanto irrelevantes puesto que Ecclesia de occultis non judicat15. 
Por otra parte, si seguimos estrictamente la definición de hereje, 
tampoco son “proprie, stricte, & in rei veritate” herejes puesto 
que la pertinacia supone un diálogo de admoniciones de un lado y 
de obstinación del otro, que no se produce en el caso del hereje 
secreto. Invisibles, irrelevantes y en un punto inexistentes. 
 Sin embargo, la categoría existe y se determina a través de 
la ambigüedad que antes señalamos por la cual el hereje oculto no 
“exhibe” su pertinacia pero “muestra” tenerla. Este, suponemos, 
es el momento de la probatio que prueba la existencia de la herejía 
secreta pero que sin mediación la vuelve manifiesta. Por lo tanto, 
prueba de por medio, tampoco existen los herejes secretos. 
Planteados en estos términos, los herejes ocultos conforman un 
conjunto que solo se puede definir por comprensión y nunca por 

                                                 
15 Cf. Chiffoleau (2006). 
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extensión, un conjunto cuyos límites por definición son 
indefinidos y, por lo tanto, potencialmente expansivos. 
 El punto no dicho en esta construcción nos  parece residir 
en el acto de fuerza que supone la práctica inquisitorial y no nos 
referimos aquí a la fuerza ejercida en sus interrogatorios a través 
de los mecanismos habilitados por el proceso extraordinario (es 
decir, la tortura judicial). Por lo menos, no directamente. 
Podemos pensar que si es la propia inquisitio la que construye al 
hereje manifiesto haciéndolo pasar al momento perfectiuum et 
completiuum, también podría en el mismo acto construirle un 
pasado initiatiuum como hereje oculto presupuesto16. “Develando 
lo oculto”, el interrogatorio inquisitorial configura al hereje como 
preexistente para poder sancionar su existencia presente. 
 
II. II. II. II. La reificación del hereje ocultoLa reificación del hereje ocultoLa reificación del hereje ocultoLa reificación del hereje oculto    
 
 El mismo mecanismo de crear a posteriori un pasado 
herético se puede ver en el tratamiento que distintos manuales de 
Inquisición de la primera Modernidad hacen de la cuestión del 
hereje omnino occultus. En este sentido podemos ver que el 
discurso eclesiástico necesita plantear al hereje secreto como 
existente por sí mismo, independientemente de cualquier práctica 

                                                 
16 Cuando el inquisidor se encuentra ante herejes “que no quieren exhibir sus 
errores” debe poner en práctica la técnica de interrogatorio necesaria para 
probar lo que ya sabe, vale decir, que ya son heretici. Dice Eymeric: “Quidam 
autem alii heretici sunt, qui errores suos pandere nolunt, sed potius 
abscondunt, & palliant cautelosis responsionibus, & cauillosis, prout possunt, 
ut sunt Valdenses & nonnulli Begardi, & quidam alii. Et tales est valde difficile 
examinare, & eorum errores detegere: propter quod in examinatione talium 
oportet multum prudenter ac sagaciter agere, & ad eorum cautelosas 
responsiones, & cauillosas attendere, & istorum versutias vulpinas, & extortas 
locutiones considerare: quia totum eorum studium est ut euadant, & non 
deprehendantur, nec conuincantur” (p. 429). 
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inquisitorial. Se puede en este punto hacer una homología con el 
gesto por el cual la Inquisición construye a la herejía como una 
realidad exterior a toda performación de la Iglesia. Lo vemos por 
ejemplo en el manual de Umberto Locati (1503-1587) cuando 
recuerda que ni el papa ni la Iglesia en su conjunto pueden 
convertir en católica una proposición herética y viceversa, 
explicitando que “ex natura rei”, vale decir, sin necesidad de 
aprobación eclesiástica, las verdades católicas son inmutablemente 
verdaderas al igual que, “absque omni damnatione Ecclesiae”, las 
herejías son siempre heréticas17. 
 El caso del hereje oculto lo vemos claramente focalizado 
en el De agnoscendis asssertionibus catholicis et haereticis 
tractatus de Arnaldo Alberti (1480-1544), el otro autor que 
queremos poner en relación con lo expuesto a partir de Eymeric. 
Alberti dedica una extensa quaestio (la XXXIII) exclusivamente al 
problema de los herejes omnino occulti partiendo del interrogante 
acerca de si les cabe o no la excomunión ipso jure. Señalemos que 
el mismo Alberti plantea esta cuestión como problemática al 

                                                 
17 “Insuper nota, quod quemadmodum quantum ad ea quae ad fidem pertinent, 
Romanus Pontifex, nec tota Ecclesia Dei potest de assertione non vera facere 
veram, aut de non falsa falsam, ita de assertione non catholica non potest facere 
catholicam, nec de assertione non haeretica facere haereticam, nec e conuerso. 
Quia sicut veritates catholicae absque omni approbatione Ecclesiae ex natura 
rei sunt immutabiles, & immutabiliter verae, ita immutabiliter catholicae sunt 
reputandae, & similiter haereses absque omni damnatione Ecclesiae sunt 
haereses. Verum quia de aliquibus assertionibus quae sint contrariae catholicae 
doctrinae, & per consequens haereticae, non est semper notum, aliquando 
enim super hoc disceptationes etiam inter magnos viros oriuntur [...] declaratio 
harum difficultatum pertinet ad Romanum Pontificem, ad quem talium 
dubiorum spectat determinatio, ut in c. Quoties &c. Haec est fides. 24 q. 1 & 
ita Papa diffinit & determinat an assertio sit catholica, an haeretica, & non facit 
catholicam, vel haereticam, quia id dependet a natura ipsius propositionis, iuxta 
illud Aristotelis, Ab eo quod res est, vel non est, oratio dicitur vera vel falsa 
[...]”. Opus quod iudiciale inquisitorum dicitur, Roma, 1570, p. 121-122. 
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indicar que atiende así a los “scrupulos aliquorum theologorum a 
quibus saepius super hoc consultus fui”18. Aquí también la 
estrategia pasa por ubicar al hereje en el plano de la realidad de las 
cosas, eliminando el carácter performativo de la acción 
inquisitorial: “Ubi ergo subditus illud crimen damnationis 
commisit, quantumcunque occulte, etiam in animo, si taliter 
committatur, ut est crimen haeresis, constat quod criminosus est 
quamquam Ecclesia militans, prout est fidelium congregatio, non 
iudicet eum pro ligato, ut dixi, nisi prius legitime constaret eum 
talem esse”19. Este gesto convierte a la Inquisición en una 
máquina de constatación, de reconocimiento, de descubrimiento, 
pero no de construcción del hereje. 
 El análisis de la q. 33 de Alberti y su comparación con 
Eymeric permite identificar tres tendencias claramente imbricadas 
unas en otras: 
 
 1) En primer lugar, detectamos una tendencia hacia una 
internalización total de la herejía, vale decir, a la configuración de 

                                                 
18 “ad tollendum scrupulos aliquorum theologorum a quibus saepius super hoc 
consultus fui”, p. 191r. / “haec quaestio circa quam aliqualiter laboraui ut 
satisfacerem Dominis Magistris in Theologia: quorum correctioni haec 
suppono”, p. 198v., De agnoscendis asssertionibus catholicis et haereticis 
tractatus, Roma, 1572. 
19 “ibi erat commissa simonia actualis sed quia non constat Ecclesiae, Ecclesia 
non punit, ut ibi, & sic esset crimen inconveniens: & sic illa authoritas non 
loquitur de omnino occultus: sed de iis quae non sunt Ecclesiae manifesta. Sic 
ergo licet Ecclesia nominatim contra singularem personan non procedat, ut 
pote excommunicatum, nisi sibi constiterit: tamen secundum rei ueritatem, si 
criminosus est, consequens est ut ligatus fit, non tamen pro ligato habetur [...] 
Ubi ergo subditus illud crimen damnationis commisit, quantumcunque occulte, 
etiam in animo, si taliter committatur, ut est crimen haeresis, constat quod 
criminosus est quamquam Ecclesia militans, prout est fidelium congregatio, 
non iudicet eum pro ligato, ut dixi, nisi prius legitime constaret eum talem 
esse”, p. 194r. 
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este crimen como un hecho no solo de naturaleza mental, sino 
también protagonista de un itinerario exclusivamente interno que 
puede ir desde la comisión del delito con una pertinacia íntima 
(“Sic ergo ob animum damnum inferendi, & sic ob peccatum 
occultum in animo existens, quis excommunicatur […] ubi ipso 
facto incurritur excommunicatio ob peccatum omissionis, quod 
erat occultum in conscientia illius”, p. 193v. ) a la admisión 
consentida de la pena (“Unde haereticus in mente sua satis dicitur 
conuictus, ex quo haereticus est, ut est ad hoc optimus text. in l. 
fin. C. ad leg. Iuliam maiest. ibi; mente sua punitus est”, p. 197r.) 
y luego a la redención “medicinal” que de esta última se espera 
(“Unde extante tanto favore fidei, non est mirum, si occultus 
haereticus excommunicatus est, & excommunicari possit, tum ad 
salutem omnium, tum etiam ipsius heretici”) a partir de una 
retórica que asimila herejía y suicidio (“quia sicut quis uolentem 
se praecipitare prohibere debet, ut in c. ipsa pietas 23 q. 4 ita 
debet obuiare huic peccato”)20. 

                                                 
20 La alegación de Alberti a C. 23, q. 4, c. 24, reenvía a un texto de Agustín 
(epístola 185) donde, en lo que concierne a los donatistas, se identifica la 
permanencia en la herejía con la muerte voluntaria y a partir de ello la 
justificación de la intervención de la fuerza de la ley en pos del bien común: “Si 
duo aliqui in una domo simul habitarent, quam certissime sciremus ruituram, 
nobisque id prenunciantibus nollent credere, atque in ea manere persisterent, si 
eos inde possemus eruere uel inuitos, quibus inminentem illam ruinam 
predemonstrauimus, ut ulterius redire sub eius periculum non auderent, puto, 
nisi faceremus, non inmerito crudeles iudicaremur. Porro, si illorum unus 
nobis diceret, quando intraueritis eruere nos, me ipsum continuo trucidabo; 
alter autem nec exire quidem inde, nec erui uellet, sed neque necare se auderet; 
quid eligeremus, utrum ambos ruinae obprimendos relinquere, an, uno saltim 
per nostram operam liberato, alterum non nostra culpa, sed sua pocius interire? 
Nemo est tam infelix, qui non quid fieri in talibus rebus oporteat facillime 
iudicet”. La cita corresponde a la edición del Corpus Iuris Canonici, editio 
Lipsiensis secunda post Acuilii Ludovici Richteri curas instruxit Acuilius 
Friedberg, Graz: Akademische Druck. u. Verlagsanstalt, 1958. 
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 2) La segunda tendencia que queremos señalar es la que 
lleva progresivamente a una indistinción en última instancia entre 
herejía oculta y herejía manifiesta. . . . Por un lado, Alberti 
argumenta, en lo que concierne a la excomunión ipso iure, que el 
derecho positivo de la Iglesia no diferencia herejes secretos de 
manifiestos a la hora de imponer esta pena y ello porque se 
expresa en términos de una universalis dictio. El hereje oculto es 
así excomulgado ipso iure y no obsta para ello el principio 
Ecclesia de occultis non judicat. En este sentido, Alberti se 
encarga de marcar que la competencia de la Iglesia y su voluntad 
de castigar es total en ambas condiciones en virtud del poder de 
las llaves. En todo caso se trata de un defectus probandi. Por todo 
lo cual, los bienes son confiscados ipso iure por más que se trate 
de herejes ocultos. Asimismo, el peligro social que supone la 
herejía en última instancia es indistinto en herejes manifiestos y 
en secretos puesto que de una manera u otra actúan como “cabeza 
de serpiente” que a la larga infundirá veneno en otros. Se 
presupone así un momento futuro de inevitable exteriorización de 
la herejía oculta con sus consecuencias nefastas: “Haeresis enim 
mentalis est sicut caput serpentis, quod nisi conteratur, statim 
exiens uirus suum in alios infundet” (p. 194v.). Esta idea de un 
peligro latente que tarde o temprano atacará se usa también 
respecto del escándalo, requisito para la configuración de la 
herejía como crimen21. Así se postula que “& licet si in opus 
exterius non exierit, non scandalizet Ecclesiam, tamen proximum 
est ut scandalizet: ex eo quia haeresis, prout dixi, serpit sicut 
cancer, & est contagiosa, & de facili exit in opus exterius”22. 

                                                 
21 Cf.  Kuttner (1935: 21 y ss.) y Berman (1996:197-210). Sobre la noción de 
escándalo, cf. Fossier (2009). 
22 “Nec facit quod sola voluntas quae non processit ad actum non scandalizat 
Ecclesiam, ut in d. ca. Deus & in d. c. qui studet: & quod cogitationis poenam 
nemo meretur, ut in d. c. cogitationis, cum aliis quia dico quod peccatum 
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 3) Última tendencia a resaltar es la que apunta a una 
independización de la cuestión de la herejía oculta respecto del 
problema probatorio. Alberti, al igual que la mayoría de los 
autores, reconoce distintos sentidos de la noción de oculto en 
cuanto a intensidad y naturaleza. Pero la diferencia entre lo que es 
occultus per accidens (vale decir, oculto por oposición a público o 
notorio, por ejemplo cuando el hereje ha exteriorizado mínimante 
su herejía con pocos interlocutores o hablando sólo consigo 
mismo) y lo que es occultus per se (i.e., aquello que no ha 
procedido aún al acto o a la verbalización), diferencia ésta que en 
otros autores implica que en el primer caso les cabe la 
excomunión ipso iure y no así en el segundo, no aparece para 
Alberti como una distinción relevante. En efecto, para el 
inquisidor mallorquino entre el hereje oculto per accidens que 
habla solo consigo mismo y el hereje oculto per se que nunca dice 
nada no hay diferencia alguna y a todos les cabe la excomunión 
ipso jure. 
 Y esta excomunión ipso iure es clave por cuanto nos 
hallamos ante un mecanismo jurídico que prescinde de la 
factualidad para determinar la presencia del crimen tanto como 
prescinde de una sentencia declaratoria de la autoridad 
competente. En este sentido, una vez que se ha asegurado la 
competencia de la Iglesia respecto de la herejía oculta, 
neutralizando el principio Ecclesia de occultis…, el siguiente paso 
viene dado por correrse del problema probatorio a través de este 

                                                                                                          
haeresis non existiti in opere exteriori, sed in mente contrahitur, ut saepius 
dixi, ut dicit gl. in d.c. cogitationis & Bal. in d. l. si quis non dicam rapere & 
licet si in opus exterius non exierit, non scandalizet Ecclesiam, tamen 
proximum est ut scandalizet: ex eo quia haeresis, prout dixi, serpit sicut cancer, 
& est contagiosa, & de facili exit in opus exterius: quia potentia proximia actui 
habetur pro actu [...]”, p.197v. 
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artificio que extrae la cuestión del ámbito del judicium: “Quando 
lex imponit ipso iure poenam, & tradhit illa poena secum 
executionem, ita quod in tali executione non requiritur actio facti, 
mediante ministerio iudicis, tunc ibi non requiritur aliqua 
sententia etiam declaratoria” (p. 198r.). 
 
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
 
 Para concluir digamos que el tipo de comentario como el 
que acabamos de exponer forma parte de un trabajo en curso a 
partir de la confrontación de fuentes jurídicas, teológicas e 
inquisitoriales en torno de los mecanismos de performación del 
derecho medieval. Desde esta perspectiva, nos resulta crucial 
destacar que lo oculto en la Baja Edad Media (y recordamos que 
es el momento de mayor fascinación por detectarlo y develarlo) no 
puede pensarse como un fenómeno de la vida social que el 
derecho constata. Se trata de una construcción a partir de 
mecanismos complejos como el que describimos, por ejemplo, a 
partir del texto de Eymeric donde el hereje oculto se determina en 
el momento mismo en que es abolido. 
 Estas observaciones forman parte de un relevamiento de 
manuales inquisitoriales que no tratan específicamente la cuestión 
del hereje mental pero que la bordean en el tratamiento de otras 
cuestiones. Nuestra intención es en este sentido conectar la 
cuestión del hereje oculto con distintas historias. Por un lado, el 
proceso hacia la penalización del mero pensamiento, a través de la 
neutralización del principio de impunibilidad de la sola cogitatio, 
para la cual la herejía con su carácter excepcional se revela como 
un locus estratégico23. En segundo lugar, se trata de rastrear la 
genealogía de la identificación naturalizada entre herejía y error 

                                                 
23 Cf. Morin (2009). 
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mental frente a la cual se ha parado gran parte de la historia de las 
creencias de las últimas tres décadas. Por último, la interacción de 
la práctica inquisitorial con los dispositivos discursivos e 
institucionales de la teología y el derecho es, por otra parte, 
central si se pretende seguir una perspectiva político-institucional 
de larga duración24. Esta representa no solo un requisito para dar 
cuenta correctamente de los procesos de persecución sino también 
un factor imprescindible para comprender la construcción misma 
del poder en la sociedad premoderna. 
 

                                                 
24 Cf. Thomas (1991). 
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DANIEL PANATERI 

 
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

 
El historiador italiano Pietro Costa planteó, en un artículo 

publicado en 2007 por la revista Res Publica, que para llevar 
adelante un análisis sobre la cultura político-jurídica medieval 
resulta imposible hablar de Estado si lo que se quiere es explicar 
la manera en la que dicha sociedad produjo, o reprodujo, su orden 
social. En rigor, acoge la noción de soberanía medieval con la 
intención de plantear un ordenamiento jerárquico reglado hacia 
un vértice que está constituido por el rey como elemento 
legitimante de un ordo impuesto a partir de la naturaleza. Por lo 
tanto, la sociedad medieval se organizaría a partir de un mapa de 
iurisdictiones que con relativa independencia produciría su propia 
lógica jurídica. Como complemento, cuando debe explicar la 
relación que, a su vez, mantenía un discurso de la soberanía 
medieval de carácter regio con otro de carácter, podríamos decir, 
papal, el autor plantea una competencia constante entre ellos para 
superarse uno al otro a través del ensanchamiento del alcance que 
esa esfera de poder proporcionaba. De este modo, explica, esta 
competencia proporcionó una dinámica acumulativa de la 
soberanía hasta que se produjera su cambio cualitativo con el 
discurso estatal de fines del siglo XVIII. 

Ahora bien, debemos adelantar que creemos que esta tesis 
comporta serios problemas. Principalmente, consideramos que 
demuestra un endeble intento conceptual de redefinir la soberanía 
a fin de evitar rediseñar un concepto de Estado para la Edad 
Media (ya que lo entiende como un producto perfecto de la 

Panateri, Daniel, “Iurisdictio y iurisdictiones: el espacio como problema a partir de un 
análisis de la soberanía en la glosa de Gregorio López a las Siete Partidas” en A. Morin 
(ed.) Estudios de Derecho y Teología en la Edad Media. Buenos Aires: SAEMED, 2012, pp. 
129-160 
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Francia del siglo XIX). En este sentido, consideramos que el 
artículo carga una mochila conceptual definida a priori sobre cuál 
sería la aplicabilidad del concepto en la sociedad medieval. 
Además, plantea un modelo explicativo basado en la acumulación 
y en el salto cualitativo, que se produciría con la llegada del 
discurso contemporáneo, eliminando de esta manera cualquier 
idea posible de proceso de formación estatal. Por último, otorga 
una imagen de inmanentismo relativo a la sociedad tardo medieval 
y moderna en lo referido al orden jurídico lo cual, entendemos, no 
sería fiel al desarrollo jurídico político del período.  

En definitiva, la intención, más allá de los errores en un 
modelo explicativo, es considerar si un elemento tan importante 
como es el concepto de soberanía medieval, tal y como es 
enunciado por el autor mencionado, puede ayudarnos a entender 
el proceso de construcción del poder monárquico en Castilla. En 
consecuencia, nos proponemos ver de qué manera trató dicha 
materia el rey Alfonso X (1252-1284) en las Siete Partidas (=P) y 
cuál fue la recepción que se hizo en el siglo XVI a partir de la 
glosa jurídica de Gregorio López1. 

Nuestra perspectiva metodológica parte de la siguiente 
reflexión: el filósofo político Pierpauli (2009:118-19) enunciaba 
que la frase “Nulla potestas nisi a Deo” acarrea dos conclusiones, 

                                                 
1 Gregorio López de Tovar, llamado el Accursio español, fue un jurista muy 
importante de su época y estuvo a cargo de la edición hasta ahora más completa 
y erudita de las Siete Partidas. Su glosa no solo posee una gran erudición, sino 
que además completa las remisiones del texto, que los redactores originales 
obviaron. Nacido en Guadalupe en 1496, fue humanista, jurista y abogado; 
miembro del Consejo de Indias, gobernador de los estados del Duque de Béjar, 
fiscal del Consejo de Castilla y abogado de la Real Chancillería de Granada. La 
edición que referimos y que usaremos para todo el trabajo es: Las Siete 
Partidas del sabio Rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el 
licenciado Gregorio López, Edición de Salamanca, 1555 por Andrea de 
Portonariis (reproducción anastástica del Boletín Oficial del Estado, 1974).  
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a saber que el poder es concedido de manera directa por Dios o 
que se intermedia en otra instancia (papa o gobernante temporal). 
De esta disyuntiva parte todo análisis político sobre la Edad 
Media, el cual intentaremos, en estas páginas, llevar más allá. 
Como principio general, afirmamos que de la idea de naturaleza 
desciende la de orden (Martin, 2010) y, de allí, se sustenta todo el 
armado político social medieval. En este sentido, entendemos que 
la tesis aparentemente innovadora de Pietro Costa no sería otra 
que la de cambiar la idea de orden por la de soberanía medieval o 
en todo caso la de igualarlas (con el consiguiente riesgo de ser 
tildado de nominalista). Así, desde este punto de partida 
intentaremos desarrollar el problema desde una instancia 
superadora.    

Por último, el elemento central que guiará nuestro análisis 
es el problema constituido por la noción de espacio (territorial y 
político, que es la jurisdicción), el cual será escenario y objeto del 
conflicto de poderes2. Por lo tanto, no solo intentaremos delimitar 

                                                 
2 El conflicto que aparece en la obra alfonsí puede en parte ser explicado a 
partir de un hecho concreto que fue dado en llamar el fecho del imperio. La 
candidatura de Alfonso X a emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 
cuya elección es ganada por mayoría simple aunque nunca logra ser coronado, 
se relaciona de manera directa con un conflicto constante con el papado 
(existieron diez papas entre 1252 y 1284 y jamás logró más que relaciones 
meramente cordiales con solo algunos de ellos), que se acrecentó entre 1254 y 
1275, período en el cual activamente buscó la coronación, aunque solo pudo 
ostentar el titulo de Rex Romanorum sin corona y sin pisar jamás tierra 
germánica, aún luego de la muerte de Richard de Cornwall (rey rival coronado 
en Aquisgrán por el Arzobispo de Colonia en 1254). En rigor, Siete Partidas y 
la movilización que realiza del Corpus Iuris Civilis no solo se entiende como 
una acción compilatoria “a la moda”, sino que demuestra el intento de ser 
imperator universalis (asociado al hecho de decidir no moverse de su tierra para 
buscar ser coronado, sino esperar a la resolución a su favor en su corte 
sevillana, quizás con conciencia de que ubi est imperator ibi est Roma). Su 
intención de mostrar la capacidad de legislar sobre todo es el modo de indicar, 
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esferas territoriales concretas de acción, lo cual nos conduciría a 
un sistema de iurisdictiones sin conflicto evidente, sino que lo que 
importa es el modo a través del cual se plantea y legitima una 
acción política de por sí contradictoria con la noción de territorio 
jurídicamente segmentado. En este sentido, las definiciones que 
buscamos, y que ligan lo político a lo territorial, se encuentran en 
el nivel jurídico3. Nuestra intención será ver desde la obra alfonsí 
este problema, mostrando las imágenes que el discurso regio 
dibuja de sí mismo y de sus competidores. Nuestro objeto de 
estudio aquí es, entonces, el discurso del monarca, no una teoría 
general sobre la soberanía medieval ni la descripción del 
ordenamiento concreto de las jurisdicciones temporales y 
espirituales cuyo análisis ciertamente debería apoyarse en otras 
evidencias documentales, comenzando por el Decreto de 
Graciano. 

 
 
    

                                                                                                          
textual y políticamente, su voluntad de fagocitar a la esfera de acción papal 
dentro del orden temporal. Sobre la relación entre la producción cultural 
alfonsí y el llamado fecho del imperio, hay una gran producción. Solo a modo 
ilustrativo puede verse entre otros Craddock (1983), Estepa Díez (1984), 
Bizzarri (1995), Fernández Ordóñez (2000), Gómez Redondo (2000) y Martin 
(2000). 
3 Precisamente, será desde el registro jurídico que Alfonso se proponga 
circunscribir el campo de acción material de la Iglesia, y desde allí mismo 
cercenará y definirá los espacios que pretende para concretar su intención de 
formular un poder político de carácter laico. En consecuencia, el análisis de la 
delimitación espacial del poder implica entender la relación profunda que existe 
entre la administración de las cosas y las expresiones formales que de esta 
práctica emanan. En referencia a la aplicación del concepto de política laica, 
hacemos esta afirmación a partir de la ampliación de la idea desarrollada para el 
ámbito educativo a partir del estudio de la obra historiográfica alfonsí por 
Funes (1997: 10). 
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I. El papa y los obispos según I. El papa y los obispos según I. El papa y los obispos según I. El papa y los obispos según Siete PartidasSiete PartidasSiete PartidasSiete Partidas    
    

Comenzaremos con una brevísima descripción analítica de 
la Primera Partida. El primer título se dedica a la ley y su 
naturaleza; luego, en el segundo, despliega un trabajo de 
definición en torno al uso, la costumbre y el fuero (coherente con 
la lógica medieval de una definición de la ley, tanto para equiparar 
o, mejor en este caso, para delimitar y subordinar4). El resto de los 
veinticuatro títulos se dedicará a cuestiones de definición de los 
dogmas, sacramentos, artículos, etc. pertenecientes a la Iglesia. 
Cabe resaltar que el hecho de que Alfonso X se plantee la tarea de 
compilar en su código legal cuestiones que se suponen están 
reservadas a la esfera puramente canónica nos da un primer 
síntoma de la posición que pretenderá ocupar. Asimismo, nada de 
lo planteado en la Primera Partida tuvo sanción eclesiástica oficial 
(Craddock, 1983:75). Esto último nos permite, en definitiva, 
afirmar que un primer punto relevante a tener presente es la 
relación entre “dictar la ley” y obedecerla (Craddock, 1983). Sin 
embargo, dejaremos esto de lado por un momento para dar paso a 
un estudio de carácter más textual5. 

A partir del titulo III de la Primera Partida, Alfonso X se 
propone definir cuestiones centrales de dogma y eclesiología. De 
hecho, prácticamente toda la Primera Partida se dedicará al 
derecho de la Iglesia en general. Esta cantidad de material nos 
obliga a centrar nuestra atención en un porcentaje menor de leyes, 
para focalizarnos en aquellas que con mayor claridad plantean la 
posibilidad de conflicto entre las representaciones regia y papal 
del poder soberano.  

                                                 
4 Sobre esta aseveración, cf. Miceli (2012) y en menor medida Panateri (2012). 
5 Ver Craddock (1983), MacDonald (1984), Iglesia Ferreirós (1986), Martin 
(1993-1994), entre otros. 
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En Partidas I, IV, 12 los redactores6 ofrecen un punto 
clave en la constitución del simbolismo de la unción real. 
Comienza determinando la unción de los obispos. Una de las 
cosas más características que presenta esta ley es la delimitación 
del espacio que realiza Alfonso a efectos de determinar el campo 
de acción del obispo. En rigor, tras una lista de acciones posibles 
por parte del prelado termina aclarando que el lugar para hacerlas 
está dentro de la “[...] santa eglesia. E aun por la vncion de la 
cabeça, se entiende q<ue> resciben grande honrra e grande poder, 
en santa eglesia”. En la ley que sigue se propone explicar la 
unción de los reyes. De esta manera, el rey Sabio explica que a 
diferencia de cómo se hacía según la antigua ley y cómo se hace 
con los obispos, a los reyes se los unge en el hombro derecho en 
señal de la “portación” de la cruz. Y aclara: 

 
[...] nuestro señor Iesu Christo, que es Rey de los 
cielos, e de la tierra: e que su imperio serie sobre su 
ombro, E esto se cumplio, quando, le pusieron la cruz, 
sobre el ombro diestro [...] porque los Reyes 
Christianos, tienen su lugar en este mundo, para fazer 
justicia, e derecho [...] los vngen, en este tiempo, con 
olio sagrado, en el ombro de la espalda del braço 
diestro.    

 
Detengámonos en este punto. Una unción, la obispal que 

es en la cabeza, termina con un locativo que marca su espacio de 
acción, la Iglesia. El rey, a través del doble paralelismo con Cristo, 
es ungido en el hombro, en gesto ritual de su igualdad a Dios. A 
su vez, es afectado también por un locativo, pero que no solo se 

                                                 
6 Usamos la persona de Alfonso X para referirnos a un trabajo autoral que, en 
realidad, debería indicarse como grupal. De este modo lo planteó María Rosa 
Lida (Rico, 1984: 11). 
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iguala al campo de acción de Cristo, dentro del paralelo, sino que 
también incluye, en definitiva, a la propia Iglesia (al menos a la 
mundana) ya que su campo de acción será el mundo. Este planteo 
sutil y casi disimulado es el proceder por antonomasia del rey 
Sabio cuando de subvertir se trata7.  

Más importante aún, desde nuestra perspectiva, será la 
significación de la puesta por escrito de estos dos procesos de 
unción. Por un lado, Alfonso se dedica a regular cuestiones de la 
Iglesia, pero a su vez, en el medio coloca la manera en la que se 
cumple el mismo rito iniciático en los reyes. De este modo, crea 
un paralelismo con la intención de remarcar las diferencias en la 
dimensión ritual de dos lugares de autoridad centrales en la Edad 
Media. De este modo, resulta clara la intención de Alfonso de 
regular en su texto la puerta de acceso a un cargo como el de 
obispo. Una vez más, la estrategia discursiva alfonsí se centra en 
la noción de creación. Esto nos habla, ya desde el primer 
momento del análisis, del juego de poder y sujeción que Alfonso 
planteará. 

   
En P. I, V, 1 Alfonso se propone explicar qué son los 

prelados. Dice:  
 

Perlado tanto quiere dezir como adelantado en santa 
eglesia, e destos son los mas ho<n>rrados los obispos 
que maguer ha Papa, Patriarchas, e Arçobispos e 
primados, segun dize adelante: pero todos estos son 
Obispos, como quier que ayan los nomes departidos. 
[...] Ca sin dubda ellos son puestos para guardar la fe 
catholica, por que tienen logar de los apostoles [...].  

                                                 
7 Al respecto puede verse, con ojo crítico, los trabajos de Cano Aguilar (1989 y 
1996) para una comprensión desde la lingüística. Sin embargo, para resaltar 
nuestra afirmación consideramos fundamental Cf. Rodríguez Velasco (2010b). 
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En lo que refiere a la glosa de Gregorio López, no 

encontraremos ni una sola línea relevante sobre el tema; solo se 
dedica a indicar las remisiones textuales de la ley. Luego 
volveremos sobre este “silencio”, como también sobre otros más 
que aparecen en esta primera Partida.   

En P. I, V, 3 Alfonso se propone definir al apostólico de 
Roma. Lo primero que planteará será que debe ser reconocido 
como el obispo más importante pues representa a Pedro 
específicamente, que fue el adelantado nombrado por Cristo. De 
este modo, lo reconoce como vicario de Cristo pero en un 
contexto de primero entre otros iguales, los apóstoles. De hecho, 
escribe: “E como quier q<ue> cada vn obispo te<n>ga logar de 
nuestro señor Iesu Christo, e sea vicario del, sobre aquellos que 
son dados en su obispado […]”. Es decir, el sentido que intenta 
producir Alfonso es el de un circuito de autoridades espirituales 
que se refieren entre sí. En otras palabras, si el papa es vicario de 
Cristo, todos los obispos lo son en la medida que les dieron el 
obispado para aver poder de ligar e absolver. En consecuencia, si 
todos los obispos son vicarios de Cristo, la característica del papa 
es la de serlo en una escala mayor, ya que es obispo de obispos. 
Así, se consigue circunscribir el espacio de acción al ámbito 
puramente espiritual8, ya que de lo que se trata es de unir en la fe 
y perdonar los pecados para la salvación eterna, sea en una 
diócesis o en el mundo entero. 

En P. I, V, 4 se propone definir al papa. En este caso 
plantea una explicación desde la etimología de la palabra y expone 
que significa padre de padres, ya que es el obispo más importante 
entre todos los obispos. La lógica es análoga al caso anterior, en el 
que la relación entre el apostólico y los apóstoles se define por la 
                                                 
8 Para entender la caracterización que Alfonso hace del espacio espiritual cf. 
infra sobre el prólogo a la Segunda Partida. Cf. Martin (2000). 
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primacía de un obispo, adelantado, por sobre el resto de los 
obispos. Se desprende de esto que sea “mucho ho<n>rrado e 
guardado como aquel q<ue> es padre de las almas, e señor, e 
mantenedor de la fe”. Más aún, aunque intente restringir el 
campo de acción a lo puramente espiritual, no deja de reconocer la 
autoridad absoluta en dicho espacio, por lo que “onde 
q<ua>lquier q<ue> dixesse, afirma<n>do como quie<n> lo cree 
q<ue> avemos dicho aquí: o q<ue> no<n> es cabeça de santa 
Eglesia, sin q<ue> es descomulgado, deue auer tal pena porello, 
como hereje conocido”.  

Pasando al siglo XVI encontramos que en la glosa ad 
verbum papa, Gregorio López va a plantear una defensa del lugar 
del papa, dignidad que proviene de los tiempos de Justiniano: 
“Te<m>p<us> antiquo istud nome<n> co<m>mune fuit 
omnibus episcopis, [...], eximium tamen fuit et quasi p<ro>pium 
Romanoru<m>, etia<m> Iustinianiaetate qui Romanu<m> 
solum Papam apellat”. Con la introducción de este comentario9, 
Gregorio dejaría ver un intento de darle una primacía más 
marcada en medio de la homogeneización a ultranza entre obispos 
y papa que realiza Alfonso. En la glosa siguiente, ad verbum 
griego, dicha defensa se hace más evidente:  

 
Est ergo istud verbum Papa nomen graecu<m> 
q<uae> si pater patru<m> [...] Papa est 
praecipu<us> Cesar alibi dicit q<uod> est omnia et 
sup<er> om<n>ia [...] Papa non est sicut homines 
terreni et dicitur Princeps regu<m> terrae.  
 

                                                 
9 En el estudio usaremos “glosa” y “comentario” como sinónimos de manera 
acrítica. Esto se debe a que no es un interrogante válido, para este trabajo, las 
diferencias estilística y temporal que implican. Al respecto puede verse Di 
Camillo (1976) y Rodríguez Velasco (2010a) y (2011).    
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En la glosa ad verbum viene, parece plantear cierta base 
conciliar de la potestad papal:  

 
Potestas non fuit data soli Petro, et sic soli Pape sed 
omnibus aliis representantibus tota<m> ecclesia<m> 
vniuersale<m>, sed debet explicari per Papa<m> 
tanq<ue> per caput, alli t<ame>n explica<n>t 
ordinatione<m> Papae [...] ex quo infert quod si 
Papa vellet non poseet remouere omnes Episcopos 
[...] possit prohibere epis<copi> collatione<m> 
sacrame<n>toru<m> [...] post Inn. vult q<ui> posset 
si t<ame>n faceret sine ca<usa> rationabili et aliis 
nota, no<n> est Papa sustine<n>d<o> 
atte<n>ta<n>do ista vel similia co<n>tra 
vniuersale<m> statu<s> eccl<esi>ae. 
 
Sin embargo, en la glosa siguiente, ad verbum Honrrado, 

advierte que la “Reuere<n>tia quesit Papae qu<a>e sit ipsi Deo”. 
Asimismo, queda claro que la imagen que el glosador 
guadalupense intenta estampar es la de un sistema ordenado y 
jerárquico en el que existe un vértice que es ocupado por el papa. 
De este modo, el reconocimiento de la existencia de cierto poder 
por parte de los obispos lo aleja de la posición de Silvestre I, sin 
negar la supremacía que intenta darle al obispo de Roma. 

En P. I, V, 5 Alfonso define “que mayoria ha el Apostolico 
sobre los otros Obispos”. Comienza in extenso con el poder que 
tiene sobre todas las órdenes subalternas de la Iglesia y luego 
seguirá y terminará con cuestiones puramente eclesiásticas. El 
primer caso ilustra el rol formal que cumple Alfonso al señalar un 
poder absoluto del papa en cuestiones referidas al nombramiento 
o deposición de cualquier prelado o sacerdote y a la creación o fin 



 139 

de cualquier entidad parroquial o diocesana10. En rigor, aunque 
no le reconozca, en la ley por entero referida a las potencialidades 
papales, efectos de acción o administración sobre cuestiones 
materiales, sí asume un rol de completo y profundo respeto frente 
al lugar de absoluto jefe de la Iglesia real que ocupa el papa:  

 
Mayoria ha el Papa sobre los otros perlados, en 
poder, e en fecho: ca el los puede deponer, cada que 
finieren porque, e después tornarlos, si quisiere en 
aquel estado en que eran antes. E otrosi, puede 
cambiar el obispo, o electo o confirmado de vna 
Eglesia a otra. 
 
Las posibilidades de seguir ejemplificando son grandes, ya 

que la ley citada es una de las más largas y el nivel de especificidad 
con el que enumera y explica todas las acciones posibles a realizar 
por el papa es harto exhaustivo, pero consideramos que sería 
redundante proseguir. Asimismo, deja bien claro al final de cada 
enumeración grande que todo el poder del papa siempre se refiere 
“a honrra de la Eglesia, e a pro de la Christiandad en las cosas 
espirituales”. Esta fórmula, con posibilidad de mínimas variantes, 
es la que se repetirá al menos cuatro veces luego de marcar los 
poderes del Apostólico. Así, vemos cómo con pequeños 
elementos delimita de un modo muy estricto la esfera de acción 
papal. 

Gregorio López, en cambio, en la glosa ad verbum 
espirituales, parecería dar a entender cierta capacidad del papa de 

                                                 
10 En términos materiales, las cosas fueron distintas ya que el rey castellano 
nombró y depuso obispos a la vez que extrajo de manera discrecional recursos 
del episcopado castellano-leonés, dando muestras de un poco observante 
sentido de la libertas ecclesiae que, a su vez, está asegurando en sus leyes. Cf. 
Ayala Martínez (1989).  
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rebasar la esfera espiritual y llegar a la temporal: “Et idem videtur 
si disponeret circa temporalia, quando sine eis non possent ita 
bene ordinari spiritualia”. Esta sentencia, aunque con un cierto 
matiz, parecería ir en contra de la idea que la ley anterior de 
Alfonso nos quiere dar.  

En lo referido a la elección de los obispos, Alfonso, a 
través de P. I, V, 18, expone que:  

 
Antigua costumbre fue de Espan<n>a, e duro toda 
via, e dura oy dia, q<ue> qua<n>do fina el obispo de 
algun lugar, q<ue> los faze<n> saber el Dean e los 
Canonigos al Rey [...] como es finado su perlado, e 
que le piden por merced, que le plega q<ue> ellos 
puedan fazer su eleccion desembargadame<n>te, e 
que le encomiendan los bienes de la Eglesia, e el Rey 
deue gelo otorgar, e embiar los recabdar, e despues 
que la eleccion ouiere fecho, presenten le el elegido, e 
el mande entregar aquello que rescibio. 

 
A partir de la cita de la ley de Partidas podríamos inferir 

que el proceso de vacancia y  sucesión da muestras de una suerte 
de posesión por parte del monarca español de los bienes de la 
Iglesia. Alfonso reafirma esto explicando las razones por las 
cuales el reemplazo obispal debe seguir estos pasos:  

 
E esta mayoria honrra han los reyes de Espan<n>a, 
por tres razones. La primera, por que ganaron las 
tierras de los Moros, e fizieron las Mezquitas 
Eglesias: e echaron de y el nome de Mahoma: e 
metieron y el nome de nuestro señor IESV Christo. 
La segunda, porque las fundaron nueuo, en logares 
donde nunca la ouo. La tercera, por que las dotaron: e 
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de mas, les fizieron mucho bien: e por eso han 
derecho los Reyes [...] 

 
Sin embargo, Gregorio López, en la glosa ad verbum 

costumbre, niega rotundamente esta afirmación de Alfonso X:  
 

[...] quod ad Reges Hispaniae spectat electio seu 
praesentatio Episcoporum ad Ecclesias Cathedrales et 
quod illo tempore non eligebant praelatum Decanus et 
Capitulum, prout ista lex Paritarum dicit, [...] quae 
asserit de iure et consuetudine talem electionem 
pertinere. Dictis Decano et Capitulo videtur ergo hoc 
dictum contra ius, [...] quod Rex in Hispania hoc 
tempore (scilicet Concilii Toletani) habebat 
priuilegium praesentandi Episcopos in Ecclesiis 
Cathedralibus potest, dicit quod temporibus [el reinado 
de Alfonso X abarcó desde 1252 a 1284] prouisio 
Ecclesiarum Cathedralium pertinebat ad Papam [...] 
 
Volviendo al siglo XIII, vemos que de la ley 19 a la 27 

Partidas se dedicará a regular y explicitar de qué modo debe 
proceder la elección de los obispos. A partir de la 28 explicará 
cómo debe llevarse a cabo, una vez elegido, la consagración del 
obispo. En el resto de los títulos las leyes seguirán describiendo y 
regulando toda situación posible, siempre siguiendo el orden 
dado, desde los cargos altos a los más bajos, finalizando con los 
romeros y con los limosneros. 

Como dijimos más arriba, salta a la vista, más allá de lo 
específicamente analizado, el nivel de minuciosidad y la 
comprehensión de la legislación en torno a cuestiones referidas a 
la Iglesia. El dibujo que podemos ver a lo largo de toda esta 
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Primera Partida es el de una actitud delimitadora del espacio de 
acción del papa y los obispos. 

    
II. El rey y el emperador según II. El rey y el emperador según II. El rey y el emperador según II. El rey y el emperador según Siete PartidasSiete PartidasSiete PartidasSiete Partidas    

 
Si la primera sección se dedicó a ver el modo en el que el 

discurso regio construía los límites de acción papal, en este 
apartado nos dedicaremos a sondear el modo en el que se planteó 
el lugar del rey y su propia esfera de acción. Con este fin, nos 
abocaremos al estudio de la Segunda Partida.  

El proemio del título primero de Partidas II se dedica a 
definir el lugar del rey y del emperador, los cuales son unificados 
de la siguiente manera: “Emperadores e Reyes son los mas nobles 
omes e personas en honrra, e en poder, que todas las otras, para 
mantener e guardar las tierras en justicia […]”. Unas líneas más 
abajo Alfonso explica que existen dos espadas y, si bien reconoce 
que la primera es la espiritual (pues Dios es primero e comienço e 
medio e acabamie<n>to de todas las cosas) plantea una 
independencia de la temporal. Asimismo, expone que las dos 
existen en paralelo y mientras una, la espiritual, se ocupa de los 
males ascondidos, la otra, la temporal, se encarga de los 
manifiestos. Inmediatamente, Alfonso comienza un excursus 
reflexivo que no hace más que retroalimentar su propio discurso 
previo, ya que:  

 
[...] destas dos espadas fablo nuestro señor Iesu 
Christo el jueues de la cena quando pregunto a sus 
discipulos, prouandolos, si auia<n> armas con que lo 
amparassen de aquellos que lo auian de traer, e ellos 
dixeron que auian dos cuchillos [...] E por ende estos 
dos poderes se ayuntan a la fe de nuestro Señor Iesu 
Christo por dar justicia co<m>plidamente al alma e 
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al cuerpo. Onde conuiene, por razon derecha, que 
estos dos poderes sean siempre acordados assi que 
cada vno dellos ayude de su poder al otro, ca el que 
desacordasse vernia co<n>tra el mandamiento de 
Dios e auria por fuerça de menguar la fe e la justicia e 
no<n> podria luengamente durar la tierra en buen 
estado ni en paz [...]11   
 
A continuación Alfonso recuerda que en la Primera 

Partida dejó planteado lo que constituye la justicia espiritual. En 
rigor, podemos ver cómo reafirma su propio discurso y entre la 
Primera y la Segunda Partida establece no solo una superioridad 
del poder temporal sobre el espiritual (pues si bien están 
separados uno legisla sobre el otro) sino que también deja ver una 
crítica al papa en lo referido a la necesidad de que ambos poderes 
sean acordados entre sí. 

Ya en el siglo XVI, Gregorio López, a través de la glosa ad 
verbum cuchillos, dará, fiel a lo que viene exponiendo, una visión 
diametralmente opuesta de las dos espadas: “[...] alter autem est 
defensionis gradius materialis, in quo non pugnat, sed manus laica 
in ipso pugnat q<ua>n<do> praecipit ecclesiae minister et 
vterquem est in ecclesia”. Nuevamente, el glosador deja de lado el 
regalismo del rey Sabio para defender una concepción más 
gelasiana de la teoría de las dos espadas.  

En el camino de definir a la espada temporal debemos ver 
la concepción que sobre el Imperio y el Reino desarrollan Alfonso 
y, posteriormente, Gregorio. 

En P. II, I, 1 Alfonso indica que: 
  

                                                 
11 Para ahondar en esta cuestión véase Martin (2000). 
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Imperio es gran dignidad, noble e honrrada, sobre 
todos las otras, q<ue> los omes pueden auer en este 
mundo temporalmente. Ca el Señor a quien dios tal 
honrrada es, Rey, e emperador: E a el pertenesce 
segund derecho, el otorgamiento que les fizieron las 
gentes antiguamente, de gouernar, e mantener el 
imperio en justicia. [...] E el no<n> es tenudo de 
obedescer aninguno fueras ende al papa, en las cosas 
espirituales [...] Emperador es vicario de dios en el 
imperio, para fazer justicia en lo te<m>poral, bien 
assi como lo es el papa en lo espiritual.  

 
En la glosa ad verbum dignidad, el glosador se dedica con 

obsecuente método a alabar la figura de Carlos V. Además de lo 
evidente, Gregorio revitaliza la figura del Imperio en un momento 
complicado en términos institucionales12:  
 

Dicebat Baldus in ult. col. pen. de prohib. feud. alíen. 
per Frederiq, q<ua> imperator est princeps mu<n>di 
et vtita dixerim corporales mu<n>do Deus et q<ua> 
tanquam stella matutina in medio nebulae 
medridionalis imminet, dicebat idem Baldus […], 
q<ua> imperator debet hodie in Italia verecundari de 
tanta fama quae tenet gloriam nominis sed non hominis 
et iacet in fatuatum imperium, sed non dixisset hoc 

                                                 
12 El problema de la inminente abdicación de Carlos y su ausencia prolongada 
ponen en primer plano la necesidad de la presencia del corpus legal alfonsí en 
1555 y la pluma de Gregorio no hace más que confirmar esta idea. Con 
respecto al contexto institucional se puede ver Rodríguez Salgado (1992) y 
Domínguez Ortíz (2005). En lo referido a la necesidad de la presencia del 
corpus alfonsí en momentos clave de la política española, nos basamos en la 
línea de investigación de Rodríguez Velasco (2010b).  
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Baldus hodie si viueret cum gloriosissimus imperator 
rex noster Carolus quintus imperator regnet et iuste et 
potenter, ita q<ua> te<m>poribus suis tale oprobium 
sublatu<m> […]. 
 
En la glosa siguiente, ad verbum otras, agrega que el 

emperador es iudex iudicum. Esta afirmación corre en el mismo 
sentido de todo lo analizado. Mientras Alfonso intentará darle un 
lugar de preeminencia a los reyes, Gregorio López intentará 
ensalzar la figura imperial. 

En la glosa ad verbum espirituales, se plantea nuevamente 
una contraposición abierta frente a lo que exponen los redactores 
de Partidas. De tal modo, Alfonso plantearía que el emperador se 
encuentra atado solo al papa a través de las cosas espirituales, y de 
esto mismo se desprende que, a la inversa, el papa estaría atado 
por las temporales al emperador, ya que constituye la esfera 
específica y propia de tal eminencia. Sin embargo, Gregorio 
López expone que “si tamen ordinario temporalium esset 
necessaria ad conseruatione<m> spiritualium videtur q<ua> et in 
his tali casu Papa habeat potestate<m>”. Si bien de manera sutil, 
las palabras expresan una capacidad muy concreta de acción 
directa del papa en cuestiones temporales, sin intermediación del 
rey o emperador. 

Alfonso establece en su ley segunda que:  
 
El poderio que el emperador ha, es en dos maneras. 
La vna de derecho. E la otra de fecho, e aquel q<ue> 
ha segu<n>d derecho es este q<ue> puede fazer ley 
e fuero nueuo, e mudar el antiguo [...] E puede otrosi 
toller la costu<m>bre vsada [...] e fazer nueua [...] E 
aun ha poder de fazer justicia e escarmiento en todas 
las tierras del imperio [...] E otro ninguno non lo 
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puede fazer si non aquellos a quien lo el mandasse o a 
quie<n> fuesse otorgado por priuilegio [...] E deue 
batir moneda en el imperio. E maguer muchos 
grandes Señores lo obedescen, non lo puede ninguno 
fazer en su tierra, [...] E el solo es, otrosi, poderoso de 
partir los terminos de las provincias e de la villas. E 
por su mandado deuen fazer guerra, tregua e paz. 
 
A diferencia de la dinámica que venimos mostrando, 

Gregorio López en la glosa ad verbum escarmiento, da muestras 
de apoyo al planteo alfonsí. Por lo tanto, cuando la letra no da 
lugar a problemas con el papado, el jurista del siglo XVI decide 
reafirmar lo expuesto en el cuerpo del texto que comenta: “[...] 
omnis iurisdictio est imperatoris, nam ipse est qui iurisdictionem 
tribuit magistratus crea<n>do, vel confirmando, vel praestando 
auctoritatem creandi, vel confirma<n>di [...]”. 

En la glosa ad verbum privilegio, plantea una retroversión 
de la jurisdicción de los señores al emperador o al rey. En este 
sentido, no hace más que reafirmar lo dicho en la glosa anterior:  

 
[...] in terris dominoru<m>, rex fundat fundat fundat fundat 
intentione<m> intentione<m> intentione<m> intentione<m> super iurisdictionem, unde ex sola 
negligentia eoru<m> iurisdictio reuertitur ad 
ordinaria<m> et regia<m> a qua emanauit [...] hoc 
casu no<n> propriem sit deuolutio, sed recuperatio 
aut poti<us> reuersio ad pristinu<s> statu<s> et 
natura<m> remoto obstaculo [...] [negritas nuestras]  
 
Resulta interesante el hecho de que en esta coincidencia 

ambos textos refieren a una instancia de cesión de funciones. 
Dicho de este modo, lo que está en juego no es un tipo de 
“propiedad” eminente, sino el simple uso o función por parte de 
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un encargado temporal. En rigor, la cuestión de fondo es una 
reafirmación de autoridad última y absoluta sobre el espacio de 
poder por parte del monarca. En este sentido, la palabra fundat da 
muestras del orden en el que se intenta plantear la relación entre 
jurisdicción y soberanía. Una vez más, el intento es el de ubicar 
dentro del territorio del reino una noción plena de potestad 
legislativa, es decir, una suerte de “superjurisdicción”, que 
daremos en llamar jurisdicción concéntrica13. 

En la ley tercera, Alfonso planteará que: 
 
Poderoso deue el Emperador ser de fecho de manera 
que el su poder sea tan cu<m>plido e assi ordenado 
q<ue> pueda mas que los otros de su sen<n>orio 
para apremiar e costren<n>ir a los q<ue> no<n> 
quisieren obedescer. E para auer tal poder como este 
ha menester q<ue> se ensen<n>oree de las 
cauallerias e que las parta e encomien<n>de a tales 
cabdillos q<ue> le ame<n> e q<ue> las 
te<n>ga<n> por el, e de su mano, de manera q<ue> 
conozca<n> a el por su señor, e a los otros q<ue> los 

                                                 
13 Este concepto surge del trabajo actual que está llevando a cabo el profesor 
Jesús Rodríguez Velasco, el cual puede relevarse de cuatro conferencias que el 
autor reunirá en una próxima publicación: una en la Universidad de Oxford en 
febrero de 2012 “Political idiots” que con modificaciones espera su publicación 
en Digital Philology donde plantea la idea de “central jurisdiction”; la segunda, 
“Esthétique du droit et visibilité de la juridiction”, en el coloquio Paratextes 
celebrado en la École Normale Supérieure de Lyon en octubre de 2011; una 
tercera, "Archiving Memory", dictada en la Modern Language Association, 
 Filadelfia, en diciembre de 2009; y finalmente la cuarta, "How to Believe a 
Dead Animal Skin", University of Texas at Austin en marzo de 2011. En estas 
últimas dos es en donde aparece la idea de “concentric” en lugar de “central”, la 
cual me parece aun más acertada. Asimismo, usa por primera vez la noción de 
concéntrico en Rodríguez Velasco (2010c). 
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cabdilla<n> por guiadores. E otrosi deue ser 
poderoso de los castillos e de las fortalezas e de los 
puertos del imperio e myaorme<n>te [sic] de 
aquellos que estan en fro<n>tera de los barbaros e de 
los otros reynos [...] porq<ue> en su mano e en su 
poder sea<n> toda via, las entradas e las salidas del 
imperio. 
 
Esta ley, como un espejo de príncipes, trata de poner en 

primer plano la tarea del monarca de controlar de forma concreta 
sus dominios y fundamentalmente a los señores que en ellos 
existen. 

En P. II, I, 5, el Sabio rey explicitará que: 
 
Vicarios de Dios son los ReyesVicarios de Dios son los ReyesVicarios de Dios son los ReyesVicarios de Dios son los Reyes cada vno en su reyno, 
puestos sobre las gentes para mantenerlas en justicia 
e en verdad quanto en lo temporalen lo temporalen lo temporalen lo temporal, bien assi como el 
Emperador en su imperio. Esto se demuestra Esto se demuestra Esto se demuestra Esto se demuestra 
complidamente en dos manerascomplidamente en dos manerascomplidamente en dos manerascomplidamente en dos maneras. La. La. La. La primera dellas es primera dellas es primera dellas es primera dellas es 
spiritual,spiritual,spiritual,spiritual, segund lo mostraron los profetas e los 
santos aquien dio nuestro señor gracia de saberlas 
cosas ciertamente e de fazerlas entender. La otra 
segund natura, assi como mostraron los omes sabios 
que fueron conoscedores delas cosas naturalmente. E 
dixeron los santos q<ue> el Rey es puesto en la 
tierra en lugar de Dios para co<m>plir la justicia e 
dar cada vno su derecho. E porende lo llamaro<n> 
coraçon e alma del pueblo. Ca assi como yaze el alma 
en el coraçon del ome e por ella biue el cuerpo e se 
mantiene, assi en el Rey yaze  la justicia que es vida e 
ma<n>tenimiento del pueblo de su sen<n>orio. E 
bie<n> otrosi como el coraçon es vno e por el 
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recibe<n> todos los otros miembros vnidad para ser 
vn cuerpo, bien assi todos los del reyno maguer 
sea<n> muchos (porque el Rey es e deue ser vno) 
por esso deue<n> otrosi ser todos vnos con el, para 
servirle e ayudarle en las cosas que el ha de fazer. E 
naturalme<n>te dixero<n> los sabios que el Rey es 
cabeça del reyno, ca assi como de la cabeça nascen los 
sentidos, porque se ma<n>dan todos los 
mie<m>bros del cuerpo, bien assi por el 
mandamiento q<ue> nasce del Rey, que es señor e 
cabeça de todos los del reyno, se deue<n> mandar e 
guiar e auer vn acuerdo con el para obedescerle e 
amparar, e guardar, e acresecentar el reyno. Onde el 
es alma e cabeça e ellos miembros. [negritas nuestras]  
 
Alfonso da aquí un ejemplo de teoría corporatista, tema 

que ha sido harto trabajado14. Nos interesa, sin embargo, observar 
cómo llevando a su máxima instancia el registro mesiánico del 
lugar de los reyes, termina, subrepticiamente, indicando que el 
espacio del rey no solo es temporal en cuanto a su esfera de acción 
concreta, sino que también es espiritual en la medida que allí 
reside su origen. Entendemos esto como una clara muestra de la 
fagocitación de esferas de acción que venimos planteando para 
caracterizar la intención enunciativa del rey Sabio.  

En la ley que sigue, explica Alfonso que: 
 
Rey tanto quiere dezir como regidor, ca sin falla a el 
pertenesce el gouernamie<n>to del reyno. E segund 
dixero<n> los sabios antiguos e sen<n>aladamente 

                                                 
14 El ejemplo inicial y, a su vez, uno de los más sobresalientes es Maravall 
(1965). 
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Aristoteles en el libro que se llama politica, en el 
tiempo de los gentiles, el Rey non tan solamente era 
guiador e cabdillo de las huestes e juez sobre todos 
los del reyno, mas aun era señor en la cosas 
espirituales que estonces se fazian por reuerencia e 
por honrra de los dioses en que ellos creyan. E por 
ende los llamauan Reyes, porque regian tambien en 
lo temporal como en lo spiritual. E 
sen<n>aladamente tomo el Rey nome de nuestro 
señor Dios, ca assi como el es dicho Rey sobre todos 
los Reyes porque del han nome, e los gouierna e los 
mantiene en su lugar en la tierra para fazer justicia e 
derecho, assi ellos son tenudos de mantener e de 
guardar en justicia e en verdad a los de su 
sen<n>orio.  
 
En el siglo XVI Gregorio López hace una crítica al 

planteo alfonsí y traza nuevamente una superioridad espiritual 
sobre la temporal, la cual se explicará por la diferencia entre las 
leyes veterotestamentarias y las “nuevas”. De este modo,  invierte 
el orden que intenta plasmar Alfonso en su ley. P. II, I, 6 glosa ad 
verbum política: 

 
Reges te<m>poribus heroicis belli imperiu<m> 
gerebant et diuine cultum exercebant nisi talia essent 
sacrificia quae sacerdotem requirerent, et sacerdotes 
gentiliu<m> regibus subiiciebantur, [...] 
sacerdotiu<m> gentiliu<m> et totus diuinoru<m> 
cultus erat propter te<m>poralia bona acquirenda, 
quem omnia ordina<n>tur ad multitudinis 
bonu<m> co<m>mune cuius regi cura incu<m>bit, 
vn<de> co<n>unienter sacerdotes gentiliu<m> 
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regibus subdebant [...], sed in noua lege est 
sacerdotiu<m> altius, per qoud ho<m>i<n>es 
traducu<n>tur ad bona celestia, vn<de> in lege 
Chr<rist>i reges debent sacerdotibus esse subiecti 
[...].  
 
 
Si bien al principio de la segunda Partida los redactores 

plantearon una homogeneidad entre la figura del rey y la del 
emperador, en la ley séptima comienza a esbozarse una idea que 
se tornará fuerte y clara a lo largo de toda esa Partida: 

 
Complidas e verdaderas razones mostraron los sabios 
antiguos porque conuino q<ue> fuese Rey, mas de 
aquellas q<ue> de suso diximos del emperador. E 
como quier q<ue> ante fablamos del por la 
ho<n>rra del imperio, q<ue> del Rey, pero 
antiguamente, primero fueron los Reyes que los 
emperadores [...] los vnos quieren mas valer que los 
otros. E por ende fue menester por derecha fuerça 
que ouiessse vno que fuesse cabeça dellos, por cuyo 
seso se acordassem e se guiase<n> assi como todos 
los mie<m>bros del cuerpo se guian e se mandan por 
la cabeça. E por esta razo<n> conuino que fuessen 
los reyes e los tomassen los omes por señores. E otra 
razón ya spiritual spiritual spiritual spiritual segu<n> dicho de los profetas e de 
los santos porq<ue> fuero<n> los Reyes e es esta 
que la justicia que nuestro señor Dios auia a dar en el 
mundo, porque biuiessen los omes en paz e en amor, 
que ouiesse quien la fiziesse por el en las cosas 
te<m>porales [...] E tiene el Rey lugar de Dios [...] 
en su reyno, [...] bien assi como de suso diximos que 
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lo tiene el Emperador en el imperio. E aun de mas 
que el Rey lo tiene por heredamie<n>to, e el 
Emperador por elección.   
 
En la siguiente ley observa que: 
 
Sabida cosa es q<ue> todos aquellos poderes que de 
suso diximos q<ue> los Emperadores han e deuen 
auer en las ge<n>tes de su imperio, que essos 
mismos han los Reyes en las de sus reynos e mayores. 
Ca ellos no<n> tan solamente son señores de sus 
tierras mientra biuen, mas aun a sus finamientos las 
pueden dexar a sus herederos, porque han el 
sen<n>orio por heredad [...] Otrosi dezimos q<ue> 
el rey se puede seruir e ayudar de las ge<n>tes del 
reyno, qua<n>do le fuere menester, [...] q<ue> lo 
non podria fazer el emperador. Ca el por ninguna 
cuyta que le venga non puede apremiar a los del 
imperio q<ue> le den mas de aquello q<ue> 
antiguamente fue acostu<m>brado de dar a los otros 
emperadores [...] Mas el Rey puede dema<n>dar e 
tomar del reyno lo q<ue> vsaro<n> los otros Reyes 
q<ue> fueron ante que el e aun mas [...]   
 
Por último, en la glosa ad verbum quisiere, Gregorio 

López va en contra de una visión patrimonial del reino en favor 
de una ligada al territorio como entidad coherente e indivisible. 
De este modo, a lo que Alfonso plantea como posible (dar parte 
de la tierra del reino a alguien por simple “liberalidad”) el 
comentador contrapone que: “q<uo>d videtur durum cum 
ciuitates et castra sint regni [...], rex tenetur augere iura regni”. 
Una vez más, vemos en esta dinámica discursiva un proceso de 
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sofisticación en la definición de territorio que se liga a una idea 
coherente de reino como espacio vital de los habitantes.  
    
Algunas Algunas Algunas Algunas reflexiones finalesreflexiones finalesreflexiones finalesreflexiones finales    

    
La complejidad y la extensión de los temas tratados no 

pueden sino impedirnos cualquier pretensión de conclusiones 
abarcadoras o uniformizadoras. En ese sentido, esta sección solo 
presentará, con disculpas del lector, reflexiones teóricas que no 
hagan sino mirar hacia el próximo paso de la investigación. 

La falta de un vocabulario adecuado en la Edad Media 
para nombrar los conceptos analizados nos moviliza a buscar los 
sentidos entre las definiciones de otras cosas. Por esto mismo, 
uno de nuestros principales problemas gira alrededor de la propia 
definición de la soberanía.  

Una idea de soberanía ligada al poder de mando y al 
ejercicio de la violencia legítima en última instancia, que a su vez 
es exclusivo y no derivado, comporta a nuestro entender un 
problema. El inconveniente que se desprendería en términos 
históricos es, entonces, el de la calificación instrumental de la 
soberanía. En rigor, lo que veríamos sería, por un lado, al poder 
engendrando al poder y, por el otro, a una soberanía 
intransferible, indivisible e indelegable como culminación de todo. 
Es decir, un poder que ha producido un discurso inobjetable 
sobre su propia legitimidad. Esta instrumentalidad valdría tanto 
para el “normativismo” como para su contrapuesto “decisionismo” 
en la medida que utilizan a la soberanía en identidad con la 
política (no ideología) y en detrimento de la construcción 
histórica del Derecho15. La concepción weberiana del Estado 
impera en estas opiniones y deja de lado toda riqueza posible que 

                                                 
15 Cf. Pomarici (1998) y  Quaglioni (1997).   
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pueda encontrarse en el Derecho. En definitiva, si seguimos esta 
línea de pensamiento estaremos en presencia de un 
reduccionismo instrumentalista, el cual es abiertamente contrario 
al objetivo de entender históricamente cualquier fenómeno de 
enorme complejidad, tal como el del Estado y su construcción 
discursiva16.       

Ahora bien, se podría plantear que dicho concepto se 
compone de una completa autonomía de lo político como lugar de 
decisión en última instancia, de una hegemonía de dicha esfera 
política sobre las restantes que constituyen la vida en sociedad y, 
por último,  de un dominio del destino del pueblo en tanto que la 
soberanía se ejerce sobre un territorio indivisible (Quaglioni, 
2004: 3). En definitiva, la soberanía sería una racionalización 
jurídica que transforma a la fuerza en poder legítimo (Matteucci, 
1983: 1102-10 y 1993: 81-99). La pregunta que surge es por qué 
nace la necesidad de esta forma específica de legitimación y 
mediante qué forma particular se establece. Asimismo, podríamos 
afirmar que nos interesa el discurso jurídico sobre la soberanía, no 
en tanto que nos muestra la racionalización del poder sino en 
tanto que nos abre las puertas al Estado Moderno, el cual sería el 
producto de un poder de iure. 

Para poder concluir, debemos hacer una contraposición a 
efectos de plantear un análisis del tipo que pretendemos para la 
sociedad medieval. Por un lado, podríamos encontrar la idea de 
superiorem non recognoscens, que sintetiza buena parte de los 
conflictos políticos medievales entre la plenitudo potestatis del 
papa y la iurisdictio plenissima del monarca. En otras palabras, 
una idea de poder basada en la superioritas, explicación 
prototípica de la soberanía en tiempos medievales. Por el otro, 
podemos pensar en una racionalización del poder político que 
                                                 
16 Nuestra crítica a Pietro Costa parte de entender que cae en esta 
simplificación conceptual. 
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transforma el poder en ley y el factum en ius a través de una 
auctoritas dotada de prerrogativa (Quaglioni, 2004: 4), como se 
podría ver en la clásica fórmula “quod principi placuit”17. El 
primer término constituye un problema propio de los filósofos 
políticos y politólogos; el segundo de los historiadores del 
Derecho. De esta manera, nuestro planteo no intentó meramente 
mostrar dos poderes en pugna, sino exponer un discurso medieval 
sobre la soberanía, al menos esbozado, con reconocimiento previo 
de dicho conflicto. No intentamos decir que la superioritas no 
existe o es incorrecta, sino que el discurso alfonsí del siglo XIII 
deja ver un intento de plantear un cambio progresivo de esa 
concepción mudando el ordenamiento social desde una pirámide 
con independientes iuridictiones a un nuevo orden donde el 
dibujo concéntrico de la jurisdicción centralizada deja ver un solo 
punto desde donde sale y a donde va todo el resto de los poderes. 
La propuesta es comenzar a ver un punto como origen y destino 
eliminando la línea vertical donde se ordena lo ya existente. A su 
vez, la introducción de la glosa del siglo XVI nos permite ver 
cómo el proceso de entropía18 al que es sometido el texto original 
pone un contrapunto a una posible idea de evolución directa y 
proporciona la medida desde la cual evaluar un proceso no exento 
de cambios y/o retrocesos. Nuevamente, las diferencias que 
marcamos entre lo expuesto por las Siete Partidas y sus glosas 
responden a la marcada inexistencia de una conciencia única para 
construir un discurso jurídico homogéneo sobre el fenómeno 
político analizado. De este modo, nos queda por ver qué podemos 

                                                 
17 Para ver una mirada crítica sobre la lectura medieval de esta fórmula romana, 
veáse Lewis (1964). A su vez, Craddock (1983) plantea el mismo interrogante 
para el ámbito castellano pero no partiendo de esa fórmula romana específica, 
sino desde las propias leyes de Partidas. 
18 Para este concepto ligado a la teoría de la comunicación, cf. Rodríguez 
Velasco (2010b). 
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ensayar, dado el espacio restante, como explicación de esta 
contradicción. 

Por principio se entiende que la realidad material diversa 
de estos contextos de escritura explica buena parte de las 
diferencias. Sin embargo, entendemos que el siglo XIII, emergido 
al calor de férreos debates filosófico-teológicos, desarrolla una 
idea incipiente de soberanía. A partir de esto se explica la labor 
legislativa alfonsí, la cual legisla sobre toda materia constituyente 
de la vida social y regla hasta aquello que debería pertenecer a otra 
esfera de acción. A su vez, planteamos que esto no supone una 
intromisión del poder temporal en el espiritual, marcos que el 
Sabio rey respeta con ahínco, sino que plantea el nacimiento de 
algo nuevo. El discurso alfonsí admite una fuente y un destino 
ligado al bien común y al pueblo, que está ligado al territorio. El 
problema no es el del reparto de poderes, sino el del nacimiento 
de una nueva entidad que regule la vida social por entero. Aunque 
lo usa de modo contradictorio por momentos, el derecho dará a 
Alfonso la herramienta para forjar una sociedad subsumida al ius 
(Martin, 2010).  

En contraposición, Gregorio López da muestras de un 
siglo XVI que se encuentra atravesado por hegemonías ligadas al 
poder político de Carlos I y a la construcción de un imperio a 
gran escala. En este sentido, el glosador, con absoluta erudición, 
nos muestra una nueva subsunción: la del derecho a las relaciones 
de poder. A nuestro juicio esto es lo que explica algunas de las 
diferencias. El fracaso material de Alfonso estuvo marcado por el 
intento de usar el derecho como punto de partida, lógica que, a 
largo plazo, sería la que imperaría. El éxito a corto plazo del 
reinado de Carlos I mostró un siglo XVI, y engendró un siglo 
XVII, marcado por las guerras entre monarquías y ligado al 
ejercicio directo del poder para lograr autoridad. Asimismo, esto 
se verá reflejado en la cantidad de títulos nobiliarios recolectados 
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que en el transcurso de cuatro generaciones se irán perdiendo uno 
a uno.  

A su vez, y para terminar, debemos dejar asentado que 
estas diferencias no marcan excepcionalidad, sino los saltos y 
contradicciones que puedan plantearse en cualquier proceso de 
construcción a largo plazo. Estas incompatibilidades, una vez más, 
nos permiten entender las características históricas específicas de 
cada contexto sin perdernos en una imposible dinámica 
homogeneizante de construcción del Estado Moderno en el 
Occidente medieval.   
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