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y el Verbo era con Dios, 

7 
	 y eL Verbo era Dios 1  

Presentación y agradecimientos 

Pocos son los enunciados que han alcanzado una difusión tan perdurable como 

esta frase que elige Juan para comenzar, hacia el alio 90, el último de los 

evangelios canónicos 2 • ¿Y por qué esta frase aquí, en un estudio sobre las 

políticas del signo desplegadas casi cinco siglos despues en un rincón extremo 

de la cristiandad temprano medieval por la iglesia visigoda? ¿Qué relación hay 

entre el texto de Juan y las estrategias de un Isidoro, de un ildefonso, de un 

Julián de Toledo, que es en lo que de inmediato este estudio va a empezar a 

sumergirse? 

Des razones básicas dan cuenta de por qué hemos otorgado tal título a nuestr 

trabajo. La primera de ellas es de índole lógica: el enunciado de Juan a ojó 

vistas se inscribe en el régimen de la revelación cristiana, sistema de verdad 

dominante en el espacio visigodo por lo menos desde 589. La frase es dogma de 

fe en ese espacio; y además nos vuelve evidentes los modos precisos cómo un 

eni.mciado revelado se labra sentidos en dicho régimen de verdad: producto él 

mismo de una operación exegética3, se constituye a su vez en puii.to de partida 

de nuevas cadenas de interpretaciones sobre la escritura sagrada- 

Pwa 

 

11 Jnl,L 
un estudio del evangelio de Juan NICOL, W, (1974); MOLONEY, J., (2005). Una sistematización 

de lles usos de la palabra logos en los cuatro evangelios sinópticos en BAUER, W, Wrterbuch zum 
hess Testament, Walter de Gruyter, Berlin- New york, 1988, kol. 968-. 972. 

Como lo indican todos los estudiosos, este comienzo de Juan retorna los versos iniciales del Génesis, 
instituyéndose así como continuación de la revelación bíblica y su nuevo punto de partida: "In principio 
cranwé Deus caelwn el terram. Terra autein erat inanis et vacua el tenebrae super faciem abyssi et 
spfritas Dei fereljatw- super aquas dixitque Deus fiat lux etfacta en' lux." Cien 1, 1-3, en WEBER, R; 
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Una segunda razón, menos lógica y más retórica, es que la frase del título señala 

entre otras cosas el primado del discurso en el acto integral de la creación; ynos 

concede el pie literario entonces para contar cuál va a ser la idea central que 

anima este trubajo. Lo que despliegan las páginas siguientes, en efecto, es un 

estudio de cómo la iglesia visigoda instituyó, en un espacio dominado por 

varias fuerzas sociales y por regímenes de verdad diferentes, la hegemonía de 

la revelación cristiana en la producción de los mensajes, consagrando de este 

modo los criterios básicos que discriminaban un enunciado verdadero de uno 

erróneo; una enunciación autorizada de una opinión; unas formas sémicas 

sabias de unos semas rústicos. Lejos de ser naturales, datos de la evolución 

mecánica de los tiempos, estas marcas a los signos fueron producto de politicas 

específicas, zegulares y simultáneas; de estrategias muy precisas desplegadas • 

por la iglesia en el cortísimo período que se extiende entre 589 y  711. A partir de 

los signos, usando signos y distribuyéndoles lugares, la iglesia visigoda 

verdaderamente creó en la coyuntura abierta.por la conversión de los godos una 

sociedad disti&. 

Eruditos de diturersas disciplinas se han detenido hace ya tiempo a analizar las 

singularidades que caracterizan al discurso de la revelación. En 1977, en efecto, 

Ricoeur publica un artículo pionero en donde vincula definitivamente al 

régimen del discurso revelado con la poesíd. Según este autor, la revelación no 

busca describnrcon palabras las cosas del mundo, sino valerse de la lengua para 

mostrar entidades inasibles al comñn de los hombres 5. Los discuísos revelados 

FISCHER, IB.., GT1II1MONT, J.; SPARKS, }L; TUtELE, W, (eds), Biblia Sacra iuxta vulgatam 
veiionenn, Deutndae Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1983- 

RICOEUR,, P., un RICOEUR, P; LEVINAS, E. comps.., (1977). Para un estudio comparado de las 
estructuras de fas reweiaciones judía, cristiana, islámica y búdista ver WARD, K., (1994). En lo que 
concierne al estuclia tuórico de la función poética ver JAKOBSON, R., (1988), especialmente pp. 32- 41. 
"(..) lafonciionjpoétique incarne un concept de vérité qui éclzappe a la definition par 1' adéquation, 

comme Ú Ka crité.rfsrdla'gie de lafalsification et de la vénficatio,i Ici vérité veut dire non plus vérification, 
mais mimife a&pa, c'est- á- dire laisser étre ce quise montre 

(.) Le langage, dans lafondonpoétique, 
est le siég d' raiae ,réiHatíon" RICOEUR, P., ibid,.pp. 41- 
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Para trabajar estos temas en el ámbito específicamente visigodo, hemos 

construido cuatro hipótesis principales de trabajo. En primer lugar, 

considerarnos que los discursos que esgrime la Iglesia dében, ante todo, 

entenderse como acciones; en tanto crean objtos, introducen prácticas, 

promueven disposiciones nuevas en el público. En. segundo lugar, advertimos 

que esas acciones de la iglesia instituyen, relaciones inéditas entre los diversos 

códigos que veiüculízan los mensajes, esto es los códigos verbal, escrito, gestual, 

iconográfico,, eftc. Nuestra tercera hipótesis se encamina a pensar que se trata de 

un mensaje estamental, jerárquico, que no abona el paradigma horizontal de la 

comunicación saussuriana12  sino que recrea y crea fronteras verticales entre los 

grupos.. Finalmente y para terminar, sostenemos . que el eftcto de verdad que 

alcanzan los discursos de la revelación desplegados por, la  Iglesia requiere una 

pluralidad de acciones y un nivel de producción sostenido, dado que los discursos se 

remiten los unos a los otros El discurso aislado, e inclusive el género en el que 

se inscribe, no se basta a sí mismo para articular verdad de manera completa. 

Necesita apoyarse en otras producciones generadas o transmitidas por los 

dispositivos de la Iglesia. Esta remisión constante arma operativamente, una y 

otra vez, la trama efectiva que produce verdadn. 1' 

El enunciado de estos cuatro elementos generales, en suma, dejan ver que la 

función primera de los discursos de la revelación en la sociedad visigoda es 

crear las condiciones de una comunicación de nuevo tipo; e intentar modelar, a 

su turno, una sociedad que la despliegue. 

12  Bares, es ¡dlii' so y admirador de Saussure, desmonla alguno de los supuestos en aonde descansa su 
teoría: "(Eü Sanesusure) el espacio de la palabra deja de ser el de una ascendencia o una descendencia, 
pasa a ser el de am colateralidad: los elementos de la lengua- sus individuos- no son ya hijos, sino 
conciudadnuns unos de los otros: la lengua, en su devenir mismo, deja de ser un dominio feudal para 
convertirse en ima democracia: los derechos y los deberes están limitados por la coexistencia, la 
cohabilación, de individuos iguales. ( ... ) Saussure ve los signos bajo la forma de individuos divididos, 
aislados y cerzadkis son verdaderas mónadas, encerrando cada una en su círculo (en su ser) un 
significante y un sigrnificado(..) "BARTHES, R, pp. 218-9. 
13  Cameron, en su libro ya citado, llama la atención sobre este elemento: "There were in practice a 
nwnber of dffem,t techniques by which Chrzslian litej-ature claimed to represeni a higher truth, 
inclwfiiig, ar we kaw seen, allegory and symbol; by wlzich it was possible to accommodate not merely 

- disparate eiemenf.a but actual contradictions. Anoiher method, we now see, was de deployment of 
nwiativeform te incnk.ate wzd confirm belief CAMERON, A., op. cii, pp. 92. Para este tema existe 
mucha literatura ieciializada. Ver, a manera de ejemplo JAEGER, W., Cristianismo primitivo y paideia 
griega, FCE, pp.. 17 a 25. 
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Por su objeto de estudio, este trabajo se coloca en el cruce entre Historia y 

Semiología'4. Se vio favorecido además por el aporte generoso de otras 

disciplinas: sociología, antropología, lingüística, filosofía, filología, teología, 

retórica, historia de la literatura, arqueología e mcluso algunas incursiones en 

la neurolingüística. ¿Interdisciplinario entonces? No en la medida que su 

resultado no es una yuxtaposición de saberes, una colección de conocimientos; 

sino el despliegue de la información, conceptos y métodos que en su momento 

consideramos necesarios para entender nuestro objeto. Tampoco es teoría leída 

y aplicada; sino un esfuerzo de pensamiento sobre la base de otros (como tan 

bien lo enunciaba san Bernardo). 

Respecto a las fuentes empleadas, este estudio- como todo otro que se detenga 

analizar a la sociedad visigoda- debe felizmente vérselas con un abanico 

vaiipinto de documentación: teológica, literaria, jurídica, cronística, 

hagiográfica, diplomática, epigráfica, etc. 

Hemos tratado de cotejar las diferentes edidoñes de que disponíamos. m 
problema más arduo fue, de hecho, conseguirlas. En algunos casos como por 

ejemplo la crónica de Isidoro tal objetivo fue absolutamente infructuoso: no 

alcanzamos a dar con la edición última de José Carlos Martin. De todas 

maneras, el esfuerzo se sostuvo en la generósidad graciosa- en el sentido 

p enamente  agustiniano del término- de una serie de intelectuales y amigos que 

acercaron justamente el cántaro cuando más se necesitaba: los apuros del doctor 

Lomas SaJrnonte desde Cádiz; de los doctores Ruy Andrade y Ronaldó Amarail 

desde Assis, del doctor Pablo Ubierna en el porteñísimo barrio del Once pueden 

dar testimonio fiel de ello. Asimismo, la paciencia extrema de los bibliotecarios, 

14 
 En este punto, resultan sumamente clarificadoras las observaciones de Peter Durke: "Una serie de 

historiadores ha llegado a reconocer la necesidad de estudiar elJenguaje, particularmente por dos razones: 
en primer lugar, como un fin en sí mismo, como una institución social, como una parte de lacultura y de 

- la vida cotidisn En segundo lugar, como medio de comprender mejor las fuentes orales y escritas a 
través del con cimiento de sus convenciones lingüísticas. Así y todo, queda una brecha abierta entre las 
disciplinas de la historia, de la lingiiística y de la sociología, incluso de la antropología social." BURKE, 
P., (1996), pp. 11- 
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Introducciún Un mundo de señales 

L Un estado de La cuestión 

Son dos las lineas de trabajo que históricamente han recibido mayor atención 

por parte de los visigotistas: la perspectiva jurídica y la perspectiva filológica. 

Unas pocas cifras evidencian de modo irrecusable el peso magnífico de esta 

producciórt de las 6749 entradas referidas exclusivamente a la sociedad 

visigoda que registra Alberto Ferreiro en su conocidísima compilación 

bibliográfica sobre este campo, 3729 corresponden a una u otra perspectiva, 

vale decir que puede adscribirse a ellas el 55, 25% del total general de los 

estudios realirados1  Muchos son los presupuestós y metodologías que ambos 

enfoques comparten hasta la actualidad, pero a lo largo de las décadas han 

sabido cultivar temáticas e intereses distintos 2 . 

Sicintaznente, la perspectiva jurídica se ha preocupado por estudiar el conjunto 

de instituciomes generadas por esta sociedad, considerando institución a toda 

dispositivo proveniente del derecho, de la esfera política o de las relaciones 

materiales que demostrara capacidad para conceder arraigo a determinado 

grupo humano.. Un conocimiento denso y magistral de las fuentes del derecho, 

pero también de las crónicas, literatura, diplomática, hagiografíasy epistolarios 

permeable a los métodos de la codicología, paleografía y filología servía de base 

para identifliar a estas instituciones y estudiarlas en profundidad. Por 1 

general, este modo de abordaje se complementó con un análisis comparado de 

la institución en cmpora iuridica de otras sociedades vecinas. 

'FERREIRO,A,,(,1988). 
11 Los iisigoti'stas de rnayoi renombre también las diferencian. Acerca de este punto, GARCIA 
MORENO, L.., (199) y DIAZ y DIAZ, M. (1993). 



Desde la segunda del siglo XIX aproximadamente, en el interior del campo 

abierto por la perspectiva jurídica fue preocupación dominante la pregunta por 

el origen de las instituciones. Esto respondía- a la necesidad de construir un 

pasado continuo y sin fisuras para los estados nacionales en formación, 

especialmente en el caso alemán. Descansaba en el supuesto que el 

descubrimie~ de la génesis de una institución constituía la marca más 

.aprehensible del espíritu del pueblo (V01kgeist) 3 . 

A partir de estas premisas fundacionales, diversos autores fueron formulando .y 

precisando la categoría unitaria de derecho germánico y asentándola como una 

realidad inalterable y acabada en la historiografía posterior. Tal como lo definió 

en 1887 ese gran sintetizador y erudito alemán Heinrich Brunner, los principios 

que caracterizarían a este derecho germánico único eran, justamente, su 

inmanencia respecto al pueblo que lo producía, su falta de cohesión, 

transmisión oral y, como consecuencia de todo lo anterior, su constante 

vocación de cambio4. Instalada la categoría, los historiadores que se 

pronunciaban por una hegemonía del derecho romano sobre las sociedades 

medievales frieron catalogados de romanistas; y los que a su turno sostenían él 

predominio dell elemento jurídico germano, germanistas. Un estudioso 

contemporáneo calificó a esta problemática de genética/ ficción debido al peso 

otorgado a la pregunta sobre el origen 5. Aunque hace largo tiempo que los 

supuestos de este debate han sido desmontados 6, todos los especialistas 

a Una crítica lapidarin a esta perspectiva genética en CHARTIER, R, (1995), en relación a los estudios 
selne Revolución ñmzesa Más teórica y general, plataforma de pensamiento de desairollos posteriores, 
FOUCAULT, M.,, (1992), pp. 7-30. 
4 Para ello, advirU~ cómo presenta en el preámbulo a la edición castellana (bastante mal traducida, de 
paso) esta categoría "'El derecho romano toma nombre de una ciudad que en el curso de los siglos se ha 
erigido como el Estado Universal de la Antigüedad. Al Derecho alemán da nombre todo un pueblo que ha 
carecido siempre de una cohesión rígida, incluso en el tiempo que encontró unidad jurídica estatal en el 
unano del Sacro Romano Imperio. Ello implica, desde luego, un profundo contraste en la historia de 
ambos derechos. En Alemania mira a los supuestos previos de la formación del derecho romano, 
conchñda en forma artística y homogénea. El desarrollo del derecho alemán carece de un punto de 
cristalización como el encontrado por el Derecho romano en la w-bs. Está abandonado por completo a sus 
fuerzas." BRUNNER., H.; von SCHWERJN, C., (1936 [18871), pp. 1. Para una crítica en profundidad de 
estos supuestos en el ámbito de la histonografia española, IGLESIAS FERREIROS, A., (1981). 

TOUBERT, P., (1990), pp. 21y s& 
La desconstniccáuí de este cdncepto no atendió solamente a sus premisas ideológicas, sino también a la 

inSinnación interpre.tada a partir de las fuentes. En este sentido, el estudio sobre el gairethinxs lombardo 



reconocen sin más el esfuerzo prolijo y monumental de edición de fuentes 

llevado a cabo durante estos años al calor de esta polémica 7  y algunos han 

rastreado incluso en monografías contemporáneas huellas de las mismas 

preocapacíonesll- 

En los estudios específicamente visigóticos, esta problemática ha registrado un 

impacto indeleble. A pesar que los expertos no dudaron en admitir la profunda 

impronta romana evidenciada por el derecho visigodo, absorbieron como un 

referencial fundamental en sus obras la categoría de "derecho germánico" y 

asimismo incorporaron como eje conductor la preocupación por el origen de 

las instituciones9  Desde finales del siglo XIX, la hipótesis que con mayor fuerza 

se impuso fue la de unas prácticas populares de carácter germánico que 

conservaban tozuda vigencia a lo largo de la dominación visigoda por debajo 

del derecho oficial10. Importante fue el arraigo de esta idea de varios modos 

formulada: conocidísin-ios expertos consideraron que el derecho visigótico era el 

cuerpo que mejor mostraba el tránsito del derecho romano vulgar al imperio de 

la costumbre altomedieval, posterior a la caída de la monarquin visigoda 11; 

mitts que otros estudiosos continuaban trabajando sobre la metáfora d 

ILI 

realizada por Cortase resulta emblemático (CORTESE, E, 1995 a, 1995 b, AZZARA, C. y GASPARRJI, 
S.,2004). 
7 La primera ezlkiéai de las Deutsche RechLsoitertiirmer compiladas por J. Grimm data de 1828. Las 
Mo,nustaís salen por primera vez a la luz en 1826. Zeimier edita su versión del Liber en 1902. Para una 
crítiira ruspeisusor de la edición zeumeriana DIAZ y DIAZ, M. (1976). Una elogiosa en PETIT (2001), pp. 
65y rs 
r CONTE,. E, (22), pp. 1593 y ss. 
9 .Advirtanos edoru un autor que no se deja tachar de germanista, Paulo Mrea, encua&a su problemática 
en los alrminzos de la pregunta por el origen "(..) E rzo fundo tudo- escribía el conocido profesor 
portugués en uma inunografia ya clásica sobre derecho privado visigodo- "se cifra cm saber se aqueles 
preceitcr ffejlartém cJoncepçoes germanicas cii se sao antes urna rnanfestaçao do processus de 
degeneravçer, do dereáto romano ocidental" - MEREA, P. (1945), pp. 71. 
'° La metáfura os de Zeumer, fuertemente ilustrativa a este respecto: "Si entre los ostrogodos existían esos 
viejos preceptos Fegules nacionales de los que no se conserva ninguna otra huella, entre los visigodos 
deberían existir también, habiendo llegado a olvidarse y a desaparecer bajo la presión de la legislación 
ron iír,te de los reinos de Tolosa y de Toledo. Por debajo de esta superficíe continuaban viviendo y 
pudieron haber contribuido a mantener el conocimiento deL viejo derecho nacional [godo] hasta los 
tiempos os que, libres de la opresión que imponía el exclusivista código románico visigótico, volvieron a 
aparecer ex Las fi=lesjurídicas españolas de la Edad Media" ZEUMER, K., (1897 [19441), , pp. 16. 
11  "hiere ir lude doubt me the Visigothic codes ilhustrate dic transition fi-am a Roman to a Germanic 
legal baste miii fleflsian of Róman and Ger,naiic Law with greater precision and datad tizan any other,  
exwrqiles As diekges barbaroruni" LEAR, F. (1951), pp. L 
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Zeumer12. Esta perspectiva fue potentemente desarticulada a su turno por 

Aquilino Iglesias y Carlos Petit13 . 

Despuntando la década fatal de 1940, la poImica entre germanistas y 

rmanistas con sus presupuestos y metodológías derivó en otro debate más 

específico que tuvo como epicentro al derecho visigodo. Nos referimos a la 

discusión entre aquellos que defendían la personalidad de los derechos de otro 

conjunto de estudiosos que sostenían la territorialidad de las mismas 

formaciones partiendo desde el propio código de Eurico. Apoyándose en la 

idea de un cuerpo de derecho germánico conformado a la manera del romano 

pero con independencia de este y proyectando al siglo V y VI patrones del 

imperio carolingio; los primeros consideraron que la etnía dominante y la 

dominada se regían básicamente por normas diferentes y paralelas. Dentro de 

esta postura, algunos historiadores señalaban al reinado de Recaredo (586- 601) 

como el momento en que se transitó de hecho desde la personalidad a la 

territorialidad de las normas14; mientras que otros ubicaban directamente este 

paso durante el gobierno del rey Chindasvinto (642- 652) 15. El etudioso que 

primero protestó de modo global contra este enfoque fue Alfonso García Gall& 

que en un arIfcu10 conocidísimo postuló la territorialidad de las normas y la 

derogación de cada una de ellas por las inmediatamente posteriores 16. Idéntic 

12 La prolífica olani de Orlandis cesstituye un ejemplo ilustratrvo a este respecto. En 1945 escribía " [En 
los primeros sigilan de la Reconqansta] asistimos al florecimiento de un sistema penal profundamente 
distinto del de la lagiis!ación visigótica, revelador de la influencia de principios impregnados por el más 
remoto arcaísmo y dial cual encontramos en las fuentes huellas ala 'simas." ORLANDIS, J. (1945), 
pp. 7. Más de cuarenta años después de escribir estas lineas, volvía sobre la misma .idea: "En el reino 
toledano coexistía una Jegilación escrita y un derecho consuetudinario de fuerte araigo popular, que 
inspiró la vida jurfdíaa de los puebles del norte de la península.?' tdem, (1987), pp. 213. 
' 3 IGLESLAS FERIgIEIROS, A., (1981); PETIT, C. (1984, 2001); ceñido al tema de adulterio OSABA, E. 
(1997). Estudiando Iglesias el tema especial de la ordalía y Petit el de la costumbre en general, llegaron a 
conclusiones comnsigentes: de manera alguna se puede sostener, en la línea de Zeumer, que la costumbre 
remita de modo auntusutico a una práctica de origen germánico. 

Esta, una vez nade, es la posición de Zeumer [1944]. 
KING, P. (1981). 

6La crítica de Garufa Gallo a la tesis personalista hace pie en la fultade argumentos sólidos esgrimidos 
por esa escueim "El estudio detenido de las fuentes y de la liteintura existente sobre el tema me ha llevado 
a la conclusión, que sin duda parecerá exagerada, de que carecemos de todo fundamento sólido que 
permita afirmar fa vigencia de Derechos de estirpe en la época visigoda. Se ha procedido, sin duda, en 
este punto partiendo de prejuicios e interpretando segíin ellos algunos datos que nada dicen por sí solos 
( --- )" GARCIA GALLO, A., (1941), pp. 183. Para articular su posición, el autor desarrollé una tesis 
acerca del reempllazn de un código por otro: "Las fórmulas de promulgación y su mismo contenido 
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tesitura fue la del editor del código de Eurico, Alvaro d' Ors, quien 

demostrando el origen romano del texto intentaba sumar pruebas a la 

• aplicación territorial de la normativa 17. Cauto fue Mérea a la hora de tomar 

poción18, mientras que Claudio Sánchez Alborrtoz, se indiné decidido a la 

defensa de la nacionalidad del código euriciano y la vigencia, de los códigos una 

vez publicados otros 19, y otro tantohizo King.cornenzando ya la década del '80. 

Este rico debate entre personalistas y territorialistas, áspero a veces, vuelto 

siempre sobre fuentes muy trabajadas; absorbido por el origen de las 

instituciones y atentó en sobremanera a las peculiaridades intrínsecas de cada 

una de ellas fue desplazado lentamente por enfoques nuevos que privilegiaron-

como en seguida analizaremos- el estudio del contexto y de las fuerzas sociales 

que daban vida a los dispositivos del derecho. De igual modo, aún hasta hoy 

esta polémica sigue produciendo resultados, posturas y tomas de posición, 

como lo atestiigua el trabajo de Javier Alvarado Planas postulando el carácter 

supletorio del derecho romano en relación al singular del euriciano 20. También 

ha aportado su punto de vista en estos últimos años el conocidó historiador 

indican con nuclIa fiecuencia que la ley ha de regir a los dos pueblos. Además, como probaremos, lts 
distinios Códigos de Eurico, Alarico y Leovigildo han regido como Códigos ónices, derogando la ley 
anterior?' Idem, pp. M. 

lEn efecto, en. su eximio trabajo de edición del código de Eurico, D' Ors se expedía por la tesis 
.terriiorialistn. "(...) Debo reconocer mi deuda con Alfonso García Gallo; él supo retificar inveterados 
prejuicios germanistas que dominaban la historiografla jurídica española, y su tesis de la territorialidad 
del derecho visigótico pudo ser por mí nuevamente defendida con una convicción que va más allá de la 
admiración que se debe al maestro." D' ORS, A., (1960), pp. 1. El argumento fündamental que utilizaba, 
sin embargo, cm el de la filiación romana del código euriciano. "(..) aunque se puedan señalar aquí o allá 
vestigios de costumbres germánicas, el Código de Eurico, en su conjunto, pertenece a la cultura jurídica 
de los romanos del sur de las Galias de la segunda mitad del siglo y" idem, pp. 9- 10. Cabe en nosotros 
lectores distíngine, sin embargo, que del origen romano no se deduce de modo inndiato la vigencia 
territorial de la 
' Ver, por ejemplm, MÉREA, P (1945), pp. 74-5, que confirma la procedencia romana de Jas normas 
enricianas, argumento del cual no deduce conclusión alguna sobre su radio de aplicación. 
' 9 SÁNCBEZ Al[2ORNOZ, C., (1959; 1962). 

"La legislación, visigoda"- escribe Alvarado- "basta la publicación del Codex Revisus del año 506, pudo 
ser personal o particular, esto es, aplicable sólo a esa población, y además tener el carácter de derecho' 
especial, singular o prrnvlegiado respecto de otro ordenamiento general o supletorio que sería el romano. 
El Derecho romano, pues, pudo tener valor territorial al ser aplicable a los romanos como su 
ordenamiento especifico, y también a los visigodos, como Derecho general o supletorio. Esto explicaría 
las contradicciones antes indicadas. El código enriciano podía regular en sentido contrario una institución 
contemplada en el código teodosiano porque afectaba únicamente a los visigodos y no a los romanos. 
Parejamente, en ma momento posterior el Breviario de Alarico podía mantener tal contradicción respecto 
a CE porque obliguba exclusivamente a los romanos y no a los visigodos, dado que éstos se regían por su 
ley singular." ALVARADO 'PLANAS, J., (1997), pp. 51. Estudiando las formas probatorias 
altomediewales, el historiador Lo Schiavo adhiere a la postura de Alvarado LO SCHLAVO, L. (1994). 
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italiano del derecho Ennio Cortese, quien sostiene la territorialidad de los 

derechos desde Eurico. 

La línea de trabajo abierta por la perspectiva jurídca- como podeñios advertir 

llegados a este punto- resultó dinámica,, vigorosa y productiva. En su desarrollo 

fue elaborando objetos de estudio, debates. y. polémicas, códigos y métodos de• 

trabajo científico que siguen constituyendo en la actualidad marcos de 

referencia indispensables y criterios académicamente consensuados para definir 

objetos de trabajo. A lo largo de su ya centenaria historia, la perspectiva jurídica 

se ha reconfigurado a sí misma una y otra vez, cobrando perfiles renovados.. 

En la parcela de estudio dedicada a la sociedad visigoda, dos problemáticas 

vecinas podemos reconocer derivadas de este fuerte tronco común. Un primer 

interrogante giró en tomo a la naturaleza, constitución y evolución del estado 

visigodo: de la pregunta 'por la ley a la pregunta por el rey, del acento en la 

institución al énfasis en la trama del poder. La segunda línea de trabajo 

perfilada a partir de los estudios institucionalistas se interesó por Já organización 

relaciones sociales, en un intento pór clarificar el lugar de l 

sociedad visigoda en el tr&isito al Feudalismo. 
IN 

Comencemos por la primera vertiente de estudio. Originalmente, no sólo hizo 

derivar su objeto de trabajo de la vieja escuela jurídica, sino también la índole 

de su encuesta- la pregunta por la génesis- y los métodos positivistas de 

abordaje. En la línea que venían trabajando otras historiografís, la idea 

principal fue demostrar que el estado visigodo constituía la primera 

configuración histórica del estado español, el capítulo inicial de una larguísima 

y sinuosa frayectoria22  Esta fue básicamente la tesis que alentaron visigotistas 

21  "Siccizé, se va riconosciuta la territorialitá di questo tipo di (egrslazionifatte non per ¡'uso esclusivo di 
wus gente, ma per 1' ncontro di due genti resta che neli' intentio del legislatore la Lex Visigothorum 
doveiia mirare essesszialmente ai Goti Errano i Goli ch' egli intendeva trasfonnare da siranieri in 
ciiiadini souoposli o un regime di diritto scritto alpari dei Romani. "CORTESE, E., (1995), pp. 61. 
22  Oñandis lo eqiueaa del modo nís directo: "La unidad nacional fue realizada por la monarquía 
visigodá.?' ORLANIMS, J., (1988), pp. 14.. 
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de peso y ienornbre en este campo: Torres, Orlandis y que incluso más 

recientemente retomara Suzanne Teyllet23. En los años '40, José Luis Romero ya 

adelantaba una crítica a esta idea24; pero lapidaria resultó la desarrollada por 

Adeline Rucqaoi, quien en pocas páginas de extena erudición demostró que el 

postulado de estos historiadores absorbía acríticamente una idea ya esbozada 

por las crónicas reales desde el siglo IX, encaminada a legitimar la continuidad 

de la línea real y la justificación del rol histórico de la monarquía 25. Otros 

historiadores vincularon el desarrollo de las instituciones y de la corona las 

relaciones materiales imperantes: trabajaron en este sentido Sánchez Albornoz, 

Thornpson y visigotistas españoles de formación institucionalista, como Barbero 

y su discipulo García Moreno26. Siempre dentro del campo de los estudios sobre 

el Estado e influidos esta vez por los trabajos de Ernst Kantorowicz 27, se abrió 

otra línea de trabajo que no intentaba postular continuidad alguna sino señalar-

por el contrario- la singularidad histórica de las formaciones estatales 

altomedievales?& Fructificó esta línea primero en los estudios sobre el estado 

bizantino29, y más recientemente también en un trabajo sugerente e innovador, 

el de la hisinriadora francesa Céline Martin30. Explorados éstos temas, 

provechosas resultan ahora para los visigotistas dedicados a estos temas las  

TORRES, M, (1926, 1940); ORLANDIS, J, (959, 1987) además del ya señalado; TEYLLET, (1984), 
quien, en una iiúns fimndosa y documentada, argumenta en el mismo sentido. 
24 ROMER0, JLL., (947). 
25  RUCQUOI, A., (11992). La crítica a la postura nacionalista será desarrollada en extensq en el capítulo 
III 

SÁNCHEZ MEORNOZ, C., (1946 a, 1946 b, 1962); THOMPSON, E., (1971 BARBERO, A., 
(1970); GARCÍAMORENO, (1971, 1974, 1989, 1991, 1992). 
27  Este autor flEe quien más explicitamente vinculara la teología con el derecho: "Resulta evidente que la 
doctrina teológica de derecho canónico, según la cual la Iglesia y en general la sociedad cristiana 
formaban un corpus mysticorum cuya cabeza es Cristo, ha sido tomada por los juristas desde la esfera 
teológica y lxasladcada a la esfera estatal, cuya cabeza es el rey." KANTOROWICZ, E, (1957, [1985]), 
pp. 27. En esta más= linea de trabajo, ULLMANN, W. (1983, 2003). 
28  Reciente, el trzbao de VALVERDE CASTRO, lvi., (2000). 
29  DAGRON, G. (1996). En esta misma línea, en escala de análisis general LE JAN, R. (2003). 
30  'Loforce de cohesiiin du royaume visgiothique état en dernere analyse au moins autant ideologue qu' 
instihionelle. Dwrrs un contexte oú les rumeurs de fin de monde se fa isaient de plus en plus insistantes, le 
regoum tzvait un sdk capital á jouer en Lant qu' actew- politique et religieux á la fois, car ces deux 
domizines u' enfaisaiesit qu' un dans 1' esprit du temps" MAR1IN, C., (2003), pp. 369. Como no podía 
ser de 01ra manera, esta historiudora reconoce explícitamente la influencia de los lrabajos desarrollados 
por Peter Bmwnenesta temática. BROWN, P. (1989, 1993, 1996). 
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reflexiones globales de Alain Boureau sobre la realeza medieval en general, que 

hacen hincapié en las limitaciones a la sacralidad del rey3l 

Seçún anunciábamos más arriba, paralelamente al interés por• el estado y la 

monarquía se había desarrollado otra vertiente de temas desprendida del viejo 

tronco jurídico, ligada esta vez al estudio de las relaciones sociales. Del examen 

acerca de la difusión de las relaciones de vasallaje, de los juramentos, de la 

esclavitud -y colonato se perfiló en efecto un interés por estudiar con mayor 

sistematicidad el cuerpo de relaciones que sostenían materialmente a la 

sociedad. En esta línea se articuló una corriente de historiadores cuyo objetivo 

primero era describir de modo prolijo las relaciones sociales imperantes 32. El 

trabajo de (Jiatudio Sánchez Albornoz, una vez más, imprimió un giro nuevo al 

tratamiento de la problemática: entre los autores hispanos, fe en efecto él 

quien explicító los métodos, urgó nuevas fuentes y precisó fundamentalmente 

las preguntas. De ahí en más, la descripción correcta de los grupos no bastaría 

para motorizar apórtes nuevos a la discusión; sino que la investigación debería 

encaniinarse más bien a esclarecer el tema de la aparición de relaciones 

feudales en di ámbito peninsular 33. Signada por la pregunta acerca de lc 

orígenes, esta irnática reconoció seguidamenté tres tipos de respuesta: una que 

calificaba al cimjunto de la sociedad visigoda como protofeudal, otra que la 

ubicaba de lleno como una sóciedad feudal y finalmente una última corriente qüe 

enflitízaba sus irasgos antiguot 34. 

31 BOUREAU A (l992). En este punto ver también HENRIEF, P., (2004). 
32 MENENDEZIDAL, M., (1940), y  a pesar de sus declaraciones el trabajo de KING, P. (1981) quien 
dedica gran partu de sus páginas a la descripción de instituciones y grupos sociales. Durante la década del 
'80 también, ama surte de trabajos monográficos que se proponían hacer hincapié en los conflictos 
sociales no pudimm escapar del enfoque descriptivo GONZALEZ BLANCO, A., (1978); .PEREZ 
SANCHEZ, D., (193; 1992-3). 
33 La pregunta pw lis génesis del Feudalismo organiza el discruso, como muestra este conocido fragmento 
en dónde Sánclma Adbomoz retira la posibilidad de encuadrar a la sociedad visigoda como sociedad 
feudak "Acaso sin. Fa invasión árabe, o si esta se hubiese retrasado o hubiera sido alcanzada, el siglo Vifi 
hispano hubiese pasmaciado, como las Galias poco después, el triunfo de una monarquía afirmada en el 
vasallaje". SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., (1942), pp. 220. 
34 Una crítica lapiainriin a esta problemática en COLLINS, R., (1995). 
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La primera alternativa fue articulada justamente por. Sánchez Albornoz, 

seguido por García Moren&5. En la segunda podernos distinguir dos cepas: una 

que- apoyándose en los trabajOs de Dobb y- de Staerman que identificaban 

servidumbre y .ieudalismo-, postulaba el caráctr plenamente feudal de la 

sociedad visigoda; y otra que ponía énfasjs en el procesó de construcción del 

feudalismo llevado a cabo precisamente durante el dominio visigodo 37. Para 

terminar, la tercera alternativa consideraba que las relaciones sociales 

dominantes durante el período visigótico no habían sustancialmente variado 

desde el Imperio. A esta última vertiente adhirió en su momento Torres, y más 

recientemenje de la Cruz Díaz Martínez 35. A idéntica conclusión arribó la 

escuela fiscalista, poniendo el énfasis vez en la presión exactiva que ejercía el 

estado y no en la captación privada de excedentes realizada en el ámbito de la 

villa39.. Pese a los esfuerzos del medievalista catalán Josep Salrach, debemos 

35 Además del a citado, SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. (1947, 1965, 1971); GARCÍA MORENO, L., 
(1989, 1992, 1993); más general el clásico de MEIER, K (1989). La definición de Feudalismo que 
adhieren estos ajíntpnes complementa la existencia del beneficio con la del vasallaje. En términos generales 
para ilustrar estapoispectiva, GANSHOF,K [19821. 
36  Para ilustrar esta postura, advirtamos cómo la enuncian Barbero y Vigik "Creernos que se puede hablar 
de feudalismo en la Península Ibérica desde fines del Imperio Romano hasta el siglo XIX. Es obvio que el 
feudalismo no fiar ma fenómeno estático y, como demostramos en este libro, la formación de la sociedd 
feudal se reaiizá por diversas vías siguiendo un proceso homogéneo en el fondo, pero con 
manifestaciones peculiares en cada época y en cada región." BARBERO, .A, VIGIL, M., (1979), pp. 17. 
A esta postura adhi , más recientemente, PETIT C., (1984, 2001). Una variante a esta postura es la d 
KING, P (1981), quien postula un Feudalismo visigodo. En términos generales, para fundamentar esta 
definición de femfallismo DOBB, M., (1971 [1946]). Una reelaboración teórica más actualizada de esta 
postura en WICKHIAM, C., (1983, 1985, 1991, 1993). 
37 De acuerdo a esta vertiente, la caída del reino visigodo se explica por la consolidación defmitiva de las 
relaciones feudales.. Ver GARCIA DE CORTAZAR, A., (1989) aporándose en Ja distinción entre señorío 
y feudalismu diffindiidb fundamenlalmente por BOUTROUCHIE, R. (1980). 
3'  TORRES en MENÉM EZ PIDAL (1940), DE LA CRUZ DÍAZ MARTÍNEZ, P., (1983, 1984-5; 
1987). Para ilustrar esta postura, observemos lo que postula Pablo de la Cruz: "En general podemos ver 
cómo los difererítes grupos sociales no reaccionaron de manera uniforme ante la invasión de los suevos; a 
su ves vernos cenan, salvo quizás en los primeros momentos, no se produjo una gran comente de 
aceptación peso itanirpaco un rechazo sistemático; en conjunto podemos concluir que tanto el elemento 
urbano como el inwral no sufrieron grandes descalabros con las invasiones bárbaras, y que mantuvieron 
una gran contimvitbd con el proceso de evolución interna que venían desarrollando desde la época 
bajoinapesiaL" DE lA CRUZ DIAZ MARTINEZ, P., (1987), pp. 87 
3' 

Una buena sírrtesis de la postura de esta escuela podemos hallarla en Durliat: "Ceux qui sont allés le 
plus ¡cm duns la recherche d' une continuité de lafiscalité antique n' ont pos dépassé le Vile. siécle, á de 

rares erre~ prés. ILr supposent une lente disparition des fonctonnaires dont nous savons 
pcurzant que les' Mstwiens du Bus Empire ne parviennent pus á établir 1' existence, et un accaperement 
des revenes de E" Etut par des intennédíaires privés. Les rois,auraient été progressivement contraints á 
vivre des ,essowces de leurs domaines, lesquels auraientfondu par suite de donarions inconsidérées au 
profit de 1' Eglize eit des gramk Sur le plan éconornique, il s' en seirat suivi une quasi- disparition de 
tout ce qui déperrd de la puissance publique: les rotes, la monnaie au pouv.vir libératoire garanti par 1' 
Etoi les pubis un 11' éducatiirn. C» les recherches récentes battent ces afflrmations en bréche: les 
diversez son eraiigrs uvaient toujours des fonctionnaires, des résidences, une cour, avec méme des 
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señalar que los visigotistas han explorado el tema de los impuestos pero no han 

adherido mayormente a los presupuestos de esta escuela 40. Este breve 

panorama historiográfico no puede cerrarse sn aludir a los ensayos realizados 

por García Moreno para evitar las clasificaciones teóricas instaladas: en ima 

monografía sudnta, en efecto, este autor utilizó la categona de "paisaje rural" 

con el fin de superar el debate en torno al carácter antiguo, feudal o transicional 

de la formación social visigoda Es opinión nuestra que este ensayo no alcanzó a 

agregar elementos novedosos, y que por el contrario volvía a instalar el análisis 

descriptivo de los vínculos materiales 41 . 

•Acabamos de examinar cómo, a partir de la escuela jurídica y por razones de 

afinidad temática, metodológica y programática se desprendieron dos 

vertientes de estudio importantes dentro del campo de los estudios visigodos 

que a su vez registraron dinámicas de desarrollo propias. De estas ramas 

también derivaror, principalmente a partir de la década de los '80, áreas nuevas 

de interés que resultan en la actualidad vigorosas y productivas. Nos referimos 

a los estudios de la sociedad visigoda acotados a una región 42, y a lbs centrados 

en la ciudad4k Asimismo fue alentada por este tipo de intereses temáticos ur 

importante corriente de trabajos arqueológicos volcados tanto al ámbito 

urbano44  como al rural45. Finalmente completa el abanico de áreas nuevas de 

kistoriens ou des p&Jes offlcids, etflnançaient des Lravauxpublics ainsi que des constructions diverses, 
ce qui suppose des re'ssources correspondantes" DURLTAT, 1. (1990), pp. 3. Ver también (]OFFART, 
W. (1972); SMflACIL 1., (1993). Una crítica a esta escuela en WICKHAM (1993). 
40 GARCÍA MORENO,, L. (1971); del CASTILLO, A. (1991). 
4'GARCÍA MORENO, L (1983, 1991). 	 * 
42 Acerca de la merer norte el estudio de ALONSO ÁVILA, A.., (1984- 5); de la misma autora sobre la 
provincia de Segovia ALONSO AVILA, A., (1985); y  sobre la provincia de la Rioja ALONSO AVILA, 
A., (1984-5); para fa Bética FERNÁNDEZ UBIÑA, J., (1978), de la CRUZ DIAZ MARTINEZ, P. 
(1988) y  CORTIJO CEREZO (1993); para Castilla altomedieval GARCÍA de CORTÁZAR, A., (1995) 
° 81 estudio basado en  fuentes escritas de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C, (1943) resultó pionero en esta 
temática. Esta línea de trabajo fue retomada con fuerza unas décadas después: acerca de Córdoba 
RODRIGUEZ NEIiLA, J. (1987); sobré Lugo DIAZ y DIAZ, M. (1995), civitas Igaeditanum DE 
ALMEIDA, F. (1971); un panorama global de la ciudad visigoda en RIPOLL, G.; GURT,J. (2000) . Un 
marco general del tiansito de la ciudad antigua a la medieval en RICH, 1., (1996); LIBENSCHUETZ, L. 
(1993) 
44  En términos generales RIPOLL, G.; GURT, J. op. Cit.; RIPOLL, G., en FERREIRO, A., (1999); DÍAZ, 
P.(2000). Para Alicante GUTIERREZ LLORET, S. (1988); Ampurias VINCENT, A., (1957); 
45  GARCÍA GUIIINIIEA, M et alit, (1963); GARCÍA GUINEA, M., et alii (1991); YAÑEZ, G., 
y otros, (1994); GRIESSENBERGER, A., (1998); RIPOLL, G., ARCE, J., (2000); ABADAL 
CASAL, L; GUTEERREZ, 5.; CARR, K., (2003). 
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trabajo las indagaciones sobre etnogénesis y conformacjón de las identidades 

étnicas, muy renovadores en esta parcela de estudios liistoriográficos 46 . 

Como dejáramos asentado al comienzo de este panorarna historiográfico acerca 

de los estudios visigodos, una perspectiva de trabajo medular y. paralela a la 

jurídica se constituyó alrededor del enJque filológico. Recordemos rápidamente 

que fue temprano el interés por estudiar y editar textos altomedievales, 

especialmente los provenientes de la Iglesia: el Missale Mixtum y el Breviario 

Gótico del Cardenal Francisco Ximénez dé Toledo editados en• 1500 y  1502 

respectivamente; la España Sagrada del Padre Enrique Florez a partir de. 1747; la 

Patrología Latina de Migne entre 1844 y  1855 con la publicación de sus índices 

entré 1862 y 1865; el programa de la Biblioteca de Autores Cristianos desde 1944y 

más recientemente la publicación dél Corpus Christianorurn, Series Latina a partir 

de 1953- 

Estos trabajos de edición ingentes abrieron posibilidades de estudio antes 

inauditas para los textos. Los ifiólogos, paleógrafos y codicólogo& examinaron 

las filiaciones entre los diversos autores y obras47, problemas de datación 48  cfe 

circulación49, las producciones de autor50, las relaciones entre el autor y el 

espíritu de su época51, cuestiones lexicológica5 52, etc. Tantos fueron estos 

Para un marco conceptual POHL, W., (1998, 2003); General para este período WOLFRAM, H. (1990); 
WELLS, 1».. (1999); Para visigodos CLAUDE, D., en P()ffi., W.; REIMITZ, E, (1998); 
LIIIEBESCHUETZ, W., en idem, RIPOLL LOPEZ, G., en idem; SWAN, II., en idem; MATHISEN R.; 
SWAN, EL en FERREIRO, A., (1999); •1{Ef]• P. (2000); MARTIN, C. (2003) Se refieren a francos 
y tallatnanes los estudios compilados por WOOD, 1,(1998) 
47 

Pnv ejenIo, para los textos litúrgicos DIAZ y DIAZ, M., en JAMES, E, (1980). Un panorama general 
de la codicolagía en España en GIMENO BLAY, E; TRENCH ODENA, J., (1990). 
' Por ejemplo sobre códices litúrgicos MUNDÓ, A., (1965); sobre concilios ORLANDIS, J; RAMOS 
LISSON, 11, (1986). 
49  Sobre códices penitenciales MARTÍNEZ, G., (1966); litúrgicos PINELL, J., (1971); de cómputo del 
leinpo CORDOGLIANI, A. (1958), en general sobre la circulación de manuscritos en la época DIAZ y 
DI1AZ, M., Para  el tema de la circulación del texto bíblico en la alta edad inedia FONTAINE, 1.; PETRIE, 
CH. (diL), (1985). 
se  Algunos ejemplos sueltos:, para Hidacio MOLE, C. (1965); para Aparicio de Beja BARCALÁ, A,., 
(1997); para Lienuano de Cartagena GONZALEZ FERNÁNDEZ, R. (1995); Fructuoso de Braga DIEZ 
GONZALEZ, F. (1966); Valerio del Bierzo DIAZ y DIAZ, M., (1951), y  un largo etcéter& 

Magistrales los Irabajos de FONTAINE,, 1., (1959; con última bibliografia en 2002) en referencia a 
Isidoro de Sevilla También acerca de Isidoro en un enfoque contextualista de trabajo ROMERO, J., 
(1944,1947). Sobre Julián de Toledo, GARCIA HERRERO, G., (1991), etc. 
52  Por ejen10 SANCHEZ SALOR,E., ea PEREZ GONZALEZ, M., (1995). 



estudios, que pronto se necesitó sistematizar inventarios de manuscritos 53, 

diccionarios54, patrologías55  y prosopograffas56  para potenciar la investigación. 

Y así como a partir de la vertiente jurídica derivaron áreas nuevas y temáticas 

independienibes; un fenómeno similar sucedió ei relación a la perspectiva 

filológica. Desde ella, en efecto, se recortaron estudios sobre la cultura general 

del período51; generando interés puntual los asuntos ligados a la oralidad y 

escritura58, a La educación59  y a la historiografía60.. 

Lejos de menguar, el trabajo filológico de editar .y estudiar las producciones 

textuales se ba redoblado en lo concerniente al campo visigodo. En efecto, 

durante las últimas décadas se ha intensificado el esfuerzo de publicación y 

análisis de fuieotes no tradicionales como los diplomas 61, fórmulas62  epístolas63, 

epigrafía e inscripciones 64, y las célebres pizarras65  

53 
 Para los visígo~ el más manejado es el preparado por DIAZ y DÍAZ, M., (1958). 

54  Los más i porttusles: ALDEA, Q., MAR1N, T., ViVES, 1, Diccionario de historia eclesiástica de 
España, CSIC, Mqkíd BAUDRILLART, A.; VOGT, M; ROUZIES, V., Dictionnaire d' lustoire et 
géographie ecdesffertique, Letouzy et Ané, París; CABROL, F., LECLERC, H., Dictionnaire 
archeologie duónrsme et de liturgie, Letouzy et Ané, París; VILLER, M.; CABALLERA,. 
Dictionnaire de .$pisrinwlité, Beauchesne, París. 
55 DI BERNARDiNO,A., Pairologia. Ipatri latini (roe. V- Viii), Institutum Patristicum Agustwianum. 
Marietti, Génova, 1996; QUASTEN, L, Patrología, BAC, Madrid, 1962. 
56 

GARCÍA MORENO, L, Prosopografia del reino visigodo de Toledo, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 1976- 
51 Las compilacinnes más o menos recientes de FONTA1NE, 1.; HILLGARTH,J., (1992) y  más especifico 
FERREIRO, A.., (1989) dan claro nistimonio de ello. 
58 COLLINS, R.,, enMCKILTFERICK, R., (1992). De alcance general, pero sugerente para el estudio de 
Ja sociedad visigtica PAILLARD, J. en SIRIAT, C., (1990); VWIANI, P. en idem; CAVALLO, G. et 
ciii (1993); FOLJEY,, J., en NICOLAISEN, W.; (1995); LORD, A., en idem; INNES, M., (1998); 
CAVALLO, G..,. (198&); PEIRUCCI, A. (1998); KELLER. II, en SCHMITI', J.-G., y otros (2002); 
KUCIiENBUC}I, L en idem. 

Nuevamente COLUNS, R., en MC KITTERICK, R, (1992). De alcance general, pero con expresa 
referencia a la sarñesiiad visigoda RICHE, P., (1962); algunas lineas en MARROU, H., (1963). 
60 Específico B]LIÍJI3ARTH, 1, (1970); TEYLLET, S, (1984); GALÁN SÁNCHEZ, P. , (1994). 
Generales para dernOdO De GAIFFER, B.,(1970); MOMIGLIANO, A., (1970). HALBWACHS, M., 
(1976); dHESNUT,, a, (1986); BREZZI, P. (1991);GEARY, P., (1996). SPIEGEL, G., (1997); HEN, Y. 

INNES, M., (200Il). 'Para teoría de géneros historiogrúficos medievales McCORMICK., M., (1975); 
KRUGER, K, (1976); (]UENNEE, B., (1973; 1982). Para el abordaje de la cuestión historiográfica 
altomedieval, resulta sumamente sugerente el libro de DE MARTIN DE VIVES, P., (2002) acerca de la 
apocalíptica y econenía de la salvación. 
61 CANELLASLÓPEZ, A., (1979) 
62  GIL, J., (1972) 
63  GIL, J. (1972b) 
64  V1VES,J.(19) 
65 5z MOREN 0 (1966); más reciente y aceptada la edición de VELÁZQUEZ SORIANO, L (1989). 
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Los temas de iglesia en la historiografía visigoda: 

Por tratar este trabajo un tema ligado a la historia eclesiástica, y por la 

relevancia cualitativa y cuantitativa de la producción historiográfica en este 

campo específico, dedicaremos aquí un apartado especial a su estudio. 

Como no podía ser de otra manera, sobre la temática eclesiástica pesaron los 

métodos, preguntas y programas de la vertiente jurídica y de la filológica. 

-Principalmente len los manuales generales sobre la materia se advierte 

claramente un plan de trabajo ligado a la pregunta por los orígenes, cuidado en 

el tratamiento de las fuentes y atención a las cuestiones institucionales 66. Los 

modos tradicionales de historizar a la institución -eclesiástica por su parte 

postulan el despliegue gradual, progresivo y creciente de un sujeto histórico 

único67  

Compartiendo estos supuestos generales, numerosas monografías y estudios 

han interesado por aspectos parciales de la vida eclesiástica en la sociedad 

visigoda. Resalta frecuente encontrar en estos un fuerte tinte descriptivo, 

respetuoso de las fuentes y en algunas circunstancias panegírico de- la 

inslitución Los temas que mayor atención han recibido de parte de los 

éá  Observemos cómo se cruzan los lemas. En efecto, en su impresionante compilación acerca de la Iglesia 
visigoda Ricardo (lzozía Villoslada escribía expresamente: "LCuándo nace España? A ini entender, en el 
momento en que la Iglesia Católica la recibe en sus brazos oficialmente, y en cierto modo la bautiza en 
mayo de 589, cuasri&a Recaredo ¡ inicia su cuarto año de reinado. Antes del visigodo Eurico (484) no era 
España ulia nación independiente, ni alcanzaría la perfecta unidad nacional durante unís de un siglo: eran 
des pueblos de = y religión diversas, dos pueblos que cohabitaban en la misma morada." GARCIA 
VLLLOSLADA,. it., (1979), pp.XLIL Otro manual tradicional de historía de la Iglesia visigoda en 
TORRES,, M. en MENENDEZ PIDAL, M., (1940). Referencias especificas en los manuales generales de 
ORLANDIS, J. (1957;1988) ya citados. 
67 Les imnules sobre Historia de Iglesia son muchos y variados. Para esta tesis de doctorado, han sido 
trabajados los de JEDEN, }L, (1966); DANLELOU, J.; MARROU, IL (1964) y la compilación de 
CHADWICK, it., (1982) para el período Resulta importante el trabajo de CONGAR, Y., (1963). En 
contra de la postura tradicional globalmente PUENTE OJEA, G. (1991) Un tratamiento teórico más 
actealizado y más reseno de la' cuestión en GUERREAU.- JALABERT, A., en SCIIMEYJ', J-C., y otros 
(2000) 
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historiadores a su turno han sido la difusión del cristianismo 68, la doctrina y 

cuestiones conciliares 69; la liturgia70  y la hagiografía sobre las cuales 

volveremos71; las supersticiones y religión popular72; la penitencia73; el 
/ 

Priscilianismó74; las herejías y arrianismo75; la geografía eclesiástica 76, monacato 

y monasteriosW e Iglesias propias78 . 

Estas mismas áreas temáticas abiertas por la historiografía eclesiástica 

tradicional fueron retomadas por otros historiadores que, especialmente desde 

fines de la década del '70, han intentado poner en relación los aspectos 

eclesiásticos con otras variables particulares de la sociedad visigoda. Esta 

vertiente, felizmente cultivada con creciente cuidado, ha producido 

numerosísimos trabajos que conectan por ejemplo la difusión del cristianismo 

çon las fuerzas sociales del momento79; su impacto sobre el universo cultural 

GONZÁLEZ BLANCO, A., (1981); ORLANDIS; 1., en GONZÁLEZ BLANCO, A. ; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, 1., (1990); SOTOMAYOR, M., (1981), Idem en GONZÁLEZ BLANCO, A. ; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, 1., (11990) 

RIVERA RECIO, 1., (1949); ORLANDIS, Ji, (1966, 1978); el ya citado ORLANDIS, J.; RAMO 
LISSÓN, fl (1986); SÁNCHEZ HERRERO, 1., (1990). Para un estudio de la dogmática y de los 
concilios generales resulta imprescindible el trabajo monumental de HEFELE, C. (1957) y  también más 
ligado a lo juridien el impresionante de LE BRAS, 0., (1955). Resulta provechoso y menos atado a l 
defensa de la irrstiiinciÓn JAEGER, H. (1995). 
7° Liturgistas tradimanules en su enfoque han sido PRADO, G.,.(1927); PINELL, J., (1956 a; 1956 b; 
1971); BRAGANÇA, J (1964); ROVALO, P. (1966). Un tratamiento tradicional de la liturgia 
altomedievaienjtiNGMANN, J., (195 1) y MARSILI, S.(1978). 

panorama bistiwiogxáfico sobre este tópico, en los sucesivos artículos redactados por DE GAIFFER, 
B., (1970 a 1983).. 
12 MACKENNA,. 5. (1938); De PINA, A. (195819); HILLGARTH, J., en JAMES, E. (1980); De MIER 
VELEZ, A., (1995). Generales para la Alta Edad media GIORDANO, 0. (1983) Y LANE FOX, R, 
(1986). 

FERNÁNDEZ ALONSO (1951); MARTÍNEZ, G. (1966); ORELLA, 1., (1968). General del período 
VOGEL, C., (1966. 
14 D'ALES, A., (1936); ROMERO FERNÁNDEZ PACHECO, J., (1980;) MONTENEGRO DUQUE, A. 
(1983); BÁRCALA, A.., (1997). 
75 o1u..1I»s, Ji (1981) 

RIVERA RECIO, J. (1955); MANSILLA, D. (1959); ORLANDIS, J. (1980); LARREA, J. (1996). 
PORTER, W., (1953); ORLANDIS, 1., (1956; 1964); LINAGE CONDE, A., (1978); VIÑAZO 

GONZÁLEZ, A.. en SANTIAGO OTERO, H. (1992). Generales en GOULD, G.; MASOLWER, A., 
(1993); saberes menucales en PRICOCO, S., (1992). 

TORRES LÓPEZ, M. (1925). 
7° LORING GARCÍA, MI, (1986); PLÁCIDO SUÁREZ, D. (1990); ESCRIBANO, Y., (1990; 1992); 
LOMAS SALMONTE, J., (2000- 2002).. Para el tratamiento de estos temas resultaron absolutamente 
esljmulane las k~ de MOMIGLIÁNO, A. (1989; 1993); BROWN, P., (1989); HERRIN, J., (1989); 
ROUSSELLE, A., (1990); VAÚCHEZ, A.; MC MULLEN, R., (1998); CARRIE, J.; ROUSSELLE, A., 
(1999) y más recienta HALL, L., (2003). 
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local80; relacionan la consolidación del monacato con la fragmentación de la 

sociedad81; las funciones, del obispo con la expansión del patrociniuin y la 

reconfiguración de las ciudades 82; la difusión-de los cultos a los santos locales 

nuevamente con la situación social 85; la circulaciór de los textos religiosos con 

las topografías locales 84, los impactos politicos de los discursos eclesiásticos 85, 

entre muchos otros temas. 

Como podemos advertir, estos estudios especiales acerca de la iglesia visigoda 

se han dedicado a examinar con énfasis mayor las dimensiones materiales del 

poder eclesiaL los modos prácticos de organización del dominiuin sobre una 

población en un territorio dado- modos compartidos en más de un punto con la 

nobleza y la corona. Los historiadores no dudan en afirmar que estas formas 

visibles asumidas por el poder de la Iglesia se apoyaron singularmente en un 

control fino sobre la producción y circulación de signos; es decir, en una 

hegemonía no medida en el campo de las armas sino en el « control de la 

educación y de las formas de legitimación de la autoridad en cualquiera de sus 

nivele0. Sin embargo, los trabajos historiográficos realizados en eta dirección 

NÓVOA PORTELA, F; PÉREZ CAÑAMARES, E. en GONZÁLEZ BLANCO, A. ; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, J., (1991). Una vez más en'esta temática constituyeron un preciado acicate a la 
investigación los trabajos de BROWN, P. (1993; 1996; 1997); RUSELL, J., (1994) Un panorama general 
de la producción literaria en COURCELLE,?. (1948). 	 - 

MUNDÓ, A., (1957); De la CRUZ DÍAZ y DÍAZ, P., (1984; 1988; 1990; 1991); GONZÁLEZ 
COBOS, A., (1973; 1998); GARCIA MORENO, L, (1993). Textos generales sobre monacato con esta 
perspectiva integradma ROUSSELLE, A. (1990); ROUSSEAU, P (1993); GOULD, P.; MASOLWER, 
A., (1993); desde la aninipología ASAD»  T, (1993). 
n Por ejemplo BAJO, F., (1981; 1986-7); FERNÁNDEZ ORTIZ de GUINEA, L; LÓPEZ 
CAMPUYANO, M, (1990); GARC1A MORENO, L., (1991; 1993). Un breve panorama general en 
TEJA, R., (1993). Fundamental ha sido el trabajo de VAN DAM, R., (1988) ea el tratamiento 

de este tema. 
mGODOY FERNÁNDEZ, C., (1998); CASTELLANOS, S., (1999). 
5 GODOY FERNÁNDEZ, C., deIs 8. GROS 1 PUJOL, (1994). Abrió perspectivas de trabajo generales 
en este campo PRICOCO, S., (1992). 
u BELTRÁN TORREIRA, F. (2002). 
86  Resulta al punto muy ilustrativo cómu un historiador como García de Cortázar, luego de reducir el 
análisis de los dispositivos a la influencia de los individuos, reemplazar el examen de los modos de 
producción de la cultura al análisis de las influencias y corrientes de difusión, y ñnalmente de ofrecer un 
panoraina pesimista de la tónica cultural de la época; se ve obligado a aceptar el influjo de la iglesia sobre 
las producciones culturales: "[..1 la cultura se evidencia como producto de creadores muy poco numerosos 
que escriben o trabajan para una minoría aristocrática, rural y analfabeta. También, en ambos casos, las 
influencias más claras proceden del norte de Africa, de donde llegan continuamente a la Península 
contingentes de hombres que escapan, en el siglo V, a la persecución vímdala y, en los dos siguientes, al 
avance bereber. Tales fugitivos de una de las áreas más romanizadas del mediterráneo son, en buena 
pesie, eclesiásticos que llegan a España con sus propias bibliotecas y sus gustos, cargados de tradiciones 
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se centran en otros períodos históricos 87  o en áreas distantes del antiguo 

imperio; profundizan dispositivos específicos del quehacer eclesiástico 89  o en 

códigos semióticos particulares 90. En este senti4o, consideramos que sería 

altamente provechoso detenerse en algunas áreas claves que en su momento 

organizaron la experiencia semiótica de la sociedad visigoda (las funciones 

-básicas del decir, del recordar, del referir; del callar, por ejemplo); estudiar los 

modos en que la iglesia intervino sobre ellas impregnándolas con esquemas 

propios; examinar cómo institucionahzó los cambios introducidos para darles 

arraigo; y finalmente analizar los efectos que esta labor registró en su conjunto. 

A. través de esta.perspectiva se advertiría con mayor claridad- a nuestro criterio-

el trabajo denso y minucioso que la Iglesia desplegó en cada área estructurante 

de la cultura, sus remisiones y vínculos con otras áreas, así como el peso ingente 

de la ecciesia en la creación y conservación del lazo social. 

2. Una revolucióñ de los signos: 

-En un articulo breve pero sustancioso, el profesor Jeremy du Quesney Adam 

proponía .rastrar la "gramática política" de los textos producidos por los 

orientales, lo qen de Ilrma clara repercutirá en la producción literaria y artística de la España visigoda. 
Serán ellos- yen la presencia militar unperial en la Bética entre 554y 628- quienes aporten igualmente la 
-fuerte iiailEnenciai bizzntiaa evidente en la artes y letras peninsulares de los siglos VI y VII" GARCIA DE 
CORTÁZAR, A., (1985), pp. 46. 
87  -Por ejenla, pana' lies primeros cuatro siglos de historia cristiana DANIELOU, J., (1961); para el 
periodo mrdievail finaulisnientales BOUREAU, A., (1993); CASAGRANDE, C., VECCHIO, S., (1991)., 
eCAMERON, A., (1S91) 

89  En este sentido la educación RICHÉ, P. (1962); la liturgla DÍAZ y DÍAZ, M, (1970), PALAZZO 
(2000, 20021 ANGE1ENDT, A., en SCHMITT, J.C., y otros (2002), HAMELINE, J., (199913), 
JUSSEN, B., (2001); la predicación LONGUERE, 1, (1983), AMOS, Th. (1993), etc. 
9°En este sentido, para el código gestual ALTHOFF, G., en SCHMITr, J.C. y otros (2002); GAUVARD, 
C., en idem, BUC, 11.,  (2002, 2003). Teoría del gesto en KRISTEVA, J., (.1981), BARTHES, R., (1986), 

- SCuMrrr, J.C..,_(1990).. Para. el código iconográfico y tratamiento de imágenes SCHIAPIRO, M., 
(1987), BASCIÍET, 1, (1991); ELSNER, J. (1998); CHAMMLNGS, L., (1999); ST.ALLEY, R.., (1999); 
iÑIGUEZ HERRERO, 1., (2000). Teoría de la imagen en MARIN, L. (1993, 1994). Para el código 
lingüístico MOEL,, IP.., (1899), MULLER, H. (1921); RICHTER, M., (1983), KERLOIJEGAN, F., 
(1995), WRIGHT, 1L, (1996), LAW, V., (1997). Los aspectos de retórica en MC KEON, R.., 1942, más 
general en BARTHE R.., (1993); PIERCE, (1k [1980]. Teoría en MOHRMANN, C., y otros (1963), 
SAUSSIJRE, IP..,, (11970), KRISTEVA, J., (1970), VOLOSIIINOV,(1976), DUCROT, 0. (1982), 
SERRANO, M.., (1988), MAINGUENALJD, G. (1989), JAKOBSON, R. (1998), BARTHES, R., (1992, 
1993); BAUMAN, R,, BRIGOS, Ch, (1993). 
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padres visigodos, es decir, relevar las palabras que utilizaron para pensar y 

actuar en lo político, los desplazamientos de significado que introdujeron, etc 91  

De altísimo interés resulta este planteo, dado que supone. un estudio de 

cor unto, un plan de trabajo global sobre una masa heterogénea de textos y lo 

hace para estudiar las operaciones que los intelectuales dé la iglesia realizaron 

sobre un vocabulario especial y heredado92. . A partir de este trabajo intensivo. 

sobre un campo lexical recortado, se advierte efectivamente la densidad y 

magnitud del trabajo encarado por la institución eclesiástica sobre el campo de 

los signos en esa sociedad. 

Los desplazamientos, alteraciones e innovaciones que se pueden registrar en 

esos textos no se restringieron, sin embargo, al terreno lexical. Como se 

mostrará extensivamente en las páginas que siguen, las modificaciones 

alcanzaron lo morfológico, lo sintáctico y lo semántico yuxtaponiendo sobre el 

cuerpo total de la lengua latina nuevas referencias y parámetros 93. Se constata 

en efecto que los textos han obrado sobre las estructuras tradicionales de las 

palabras, las funciones en la oración, han forzado corrimientos, de sentido y 

asentado referenciales inéditos: en consecuenca y para dar lugar a estál  

innovaciones, la "gramática" a la que alude du Quesnay quedó alterada en su 

totalidad94. Es por ello que esta operación se presenta a nuestros ojos como 

"política" en un doble sentido: en el estricto al qe alude du Quesnay- en tanto 

ella intervino y recompuso el campo especial de la lengua referido a los asuntos 

del gobierno-; y también más ampliamente porque obedeció a una acción 

sistemática de la iglesia para consolidar su hegemonía en esas circunstancias 

"1 am cun-ently egaged in a sudy of what 1 cali. the "political grwnmar" of Spanish authors who 
wrote under Virigoátf€ nde, that Ls from tiie earlyfifth to the early eigkth centwy AD. This Ls part of an 
ongoing effort to un&rstand the paitenis of thought and behaviour that cizaracterized the social and 
paljtical relationsl4s of that distüzctiveplzase of the Spanish and indeed of tize Western experience ". DU 
QUESNAY ADA4L$, 3., en FERREIRO, A., (1999) pp. 151. 
92  "The graphs accampanying this paper present the results of my survey of seven nouns in five of 
¡ldefirnsus' surving iawrAs, viz., geas, nation, populus, plebs, .regnum, imperium, and pairia " idem, pp. 
153. 
93  Resulta para esto flindamental el trabajo de GARCÍA de la FUENTE, 0., (1994), referidos a las 
innovaciones intrnslzaias por el cristianismo sobre el latín a escala generaL 

Para un ensayo taríno sobre'este punto, nuevamente RICOEUR, P. , en RLCOEUR, P; LEVINAS, E.; 
(1977). 
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históricas singulares. Es así, en un sentido denso, que podemos afirrñar que la 

iglesia visigoda desplegó de forma decidida una "gramática pólítica"95. 

Ahora bien ¿la acción motorizada por la iglesia selimitó a alterar la gramática 

únicamente? Manipular las reglas y desplazar los sentidos de una lengua no 

constituye en absoluto objetivo de poca monta; lejos está de ser corto su 

horizonte. Sin embargo, el estudio de los textos deja entrever que a través de 

mecanismos tan diversos como la cuasi monopolización de las instituciones 

educativas y la normativización de los silencios en circunstancias especfficas 

para determinados ejecutantes de la lengua, la iglesia logró intervenir en el 

vínculo entre la lengua y sus agentes. De este modo resuelto dinamizó los 

procesos de estamentalización de la lengua, dosificando de modo rígido y 

vertical el acceso de los distintos grupos sociales a competencias lingüísticas 

diversas.. Moneda corriente del período fue la especialización de determinados 

grupos controlados invariablemente por la iglesia en el manejo de habilidades 

verbales estimadas por la sociedad (conocimiento de la gramática, empleo de la 

retórica, escritura, lectura). Como podemos advertir 4, no resultó sólo tan lexical 

ni gramatical siquiera el cambio experimentado por la lengua; sino que afect 

también a su relación con los ejecutantes. 

Tampoco la segmentación de una lengua ya alterada limitó aquí la labor de la 

iglesia visigoda sobre el campo de los signos. En la cultura clásica heredada, la 

lengua consttituía el código sígnico privilegiado, el canal de comunicación 

humana por exelencia97. Una vez más a través de dispositivos varios como la 

liturgia y el milagro, la iglesia a su tiempo socavó esta posición de privilegio y 

alteró en consecuencia la relación entre los diversos canales semióticos: la 

gestualidad, la iconografía, etcY 8. En este sentido se constata que por éjemplo 

95  Paxa estudiar la dimensión preformatira del lenguaje AUSTIN, J., (1962); KRISTEVA, J., (1981); 
BAUMANN, R4 RRIGGS, Ch (1990); PIERCE, CIL [1980] 
96  Ronald Barthes hace uiia reflexión muy profunda sobre el tema en BARTHIES, R., (1992), refiriéndose 
alaobradeSaa. 

CASSIN, fi., (1995); DETIENNE, M., (1990), entre otros. 
98 CAMERON, A., (1991). 
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fue la liturgia, el milagro, o la práctica de la regla monástica con su combinación 

reglada de materiales sígnicos diversos lo• que constituyó el verdadero modelo 

de semoss, las instancias que en cada caso referenciaron a todas las demás 

producciones sígnicas. 

Como este primer acercamiento ya nos muestrá, la Iglesia intervnía en todos 

aquellos puntos que podían hacer ligazói-i entre los signos y las cosas. 

Gramáticas, ejecutantes, relaciones tradicionales entre los códigos: todos estos 

elementos constituían los modos cómo el sistema semiótico, utilizando recursos 

propios, fabricaba sentido, referenciaba al mundo. Por diversos medios que 

pasaremos seguidamente a analizar, la iglesia desorbitaba estos procedimientos 

asentados y se instituía como garantía exterior del vínculo que mantenía 

anudados los semas humanos, de ontología finita y mutable, con la creación 

divina, de esencia perfecta e inmutable. Es por eso que consideramos, 

flrndándonos en las operaciones a las que hemos pasado aquí revista 

supérficial, que la ilesía visigoda, en una línea semejante a su contemporánea 

bizantina, efectué una verdadera revolución semiótica, una subversión completa de 

los modos de referenciar y construir significado en esa sociedad; y que esa revoluciolz 

semiótica constituyó la base frndamental de su poder, frente de su legitimidad y del 

resto de las legitimidades en la sociedad. Resumidamente, la idea basal que anima 

nuestro trabajo de tesis será demostrar que a partir de materiales sígnicos 

heredados, la iglesia manipuló y montó una semiosis propia, o sea, un modo de 

hacer sentido absolutamente controlado por los poderes religiosos. La 

"gramática política" propuesta a su turno por Jeremy dii Quesnay constituyó, a. 

nuestro modo de ver, una auténtica seiniosis sacra. 

Para desarrollar esta tesis con solidez y cuerpo, organizaremos los temas 

teniendo en cuent:a los modos cómo los propios antiguos pensaban el problema 

de la referencia sémica y la construcción del sentido. 



3 Los signos !F  las cosas 

Ya en los sigitos VI y VII- período en que vamos afocalizar nuestró análisis- el. 

problema del lenguaje y sus modos de decir el mundo reconocía una tradición 

larguísima, que en su forma sistematizada, se remontaba por lo menos a 

Platón99.. Esta fradición fue heredada por la iglesia, y fue principalmente como 

ya sabemos Agustín de Hipona en su De doctrina Cristiana, quien ajustó los 

conceptos y los modelÓ para uso de la iglesia. 

En efecto, cuando en esa obra Agustín comenzó a explayarse sobre el signo, 

anotó:. 

"El signo es toda cosa que, además de la fisonomía que en sí 

tiene y presenta a nuestros sentidos, hace que nos venga al 

pensamiento otra cosa distint.a."° 

Como podernos advertir a partir de esta definición, desde el punto de vista dt 

los antiguos ltb lo que había podía ser examinado desde dos puntos de vista 

diferentes: desde su condición de signo y desde su condición de cosa'01 . 

Aunque, guiados por las percepciones, estas dimensiones podían confundirse 

en un inisnio soporte físico; la mirada analítica debía proceder a trazar 

diferencias coaírme a las finalidades de cada una: las cosas, en efecto, eran 

entes que si para gozar o usar; en cambio los signos: servían para 

99  Un pa=ram de Da cuestión én LESZL, W., en VEGEI'TI, M., cd., (1992). 
!OO  "Signran est~n res praeter speciem uam ingiris sensibus, aliud aliquidex sefaciens iii cogitationem 
venire (J' 1Le Doctr. II, 1, En BALB1NO MARTIN, O, (cd.), Obras de san Agustín, Vol. XV, 
BAC, Makid, 1957- Lo resaltado es nuestro. Una pondesaciónde la influencia de esta obra de Agustín en 
la retórica metíieall ea AUERBACH, E., (1993); MURPHY, J., (1996); VAUCHEZ, A., (1999), entre 
olro& 

"Onura docir&ína 'sdrerum est ve! signorum () "Ag., De Doctr. 1,11. 
"Pl'oprie aete ezuuc res appellav4 quae non ad signijkandum aliquid adhibensurO" Ag., De Doctr. 

1,11.  
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significar otra cosa distinta de ellos rnismos 1 . Ademas del criterio de la 

utilidad, permanecía el hecho de que no todas las cosas cedían su voluminoso 

cue,rpo para significar algo. 

Para éstructurar el trabajo que aquí sigue, hemos decidido replicar el modo 

mismo cómo los antiguos abordaban los problemas del lenguaje y del signo en 

general. No nos ha inducido a ello únicamente el respeto al léxico empleado por 

las fuentes; sino más bien la comprobación de que a lo largo del periodo 

estudiado la iglesia visigoda desarrolló estrategias diferenciadas para los signos 

y para las cosas; con el fin de intermediar en el vínculo que mantenía a ambos 

dominios ligados entre sí. 

Como consecuencia de esta reflexión, el trabajo se distribuye en dos secciones: 

signum y res.. La relación que en esa situación mantenía asociados a ambos 

dominios será planteada en las conclusiones finales a partir del examen de los 

resultados obtenidos. 

La primera pirL hará básicamente centro en los principales modos cómo l!a 

iglesia se introdujo en el campo semiótico, cómo innovó y modificó sus 

patrones y reglas de ftmcionamiento. Dado que el trabajo de la iglesia consistió 

justamente en emplear canales de comunicación complementarios en un mismo 

mensaje, consideramos inconveniente encarar la exploración separando 

nosotros en capítulos distintos a los diferentes códigos; es decir; dedicar un 

capítulo a la lengua, otro al gesto, y así en más. Metodológicamente más 

adecuado nos pareció estudiar los expedientes concretos a través de los cuales 

la iglesia desarrolló su labor sobre los signos. En este sentido, nos 

concentraremos en dos instancias fundamentales de intervención eclesiástica: el 

silencio- mecanismo semiótico utilizado para domesticar a los signos y 

- 

E03  "Fr quo nte111g5hir quid appelen signa, res eas videlicet quare ad signiflcandum aliquid adhibentur: 
Qwmzobrem omne zignum etiain res aliqua est; quod enitn india res esta, omnino nihil est; non autem 
omnis res eiiam siginan est. "Ag.., De Docír. 1,11. 
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someterlos ah mievo imperio de la verdad revelada-, y el mensaje sagrado-

referencia y modelo de todo el resto de la producción semiótica en esa sociedad. 

Para dearrohlar estos temas con cuerpo y fundamento, resultó imprescindible 

estudiar los efectos puntuales que cada uno de estos expedientes liberó en el 

terreno de los signos y examinar también los modos cómo circulaban, es decir, 

los dispositivos institucionales a través de los cuales se inscribían con 

regularidad ei la cultura y en la sociedad. 

La segunda parte atiende al dominio de las cosas. La idea que queremos 

demostrar es que en este campo la Iglesia también introdujo innovaciones 

asentando un iégimen de facticidad nuevo, es decir, criterios propios para 

percibir y estimar la res. Para desarrollar este punto, nos cóncentraremos en dos 

instancias clave del trabajo de la Iglesia: su labor sobre la memoria histórica-o sea, 

el esfuerzo pam delimitar rasgos nuevos que concedan. a un contenido el 

estatuto de iirs- y sobre el milízgiv, vale decir la operación que subvertía el 

ámbito de lo ordinario, rebajaba su potencia ontológica y finalmente lo 

subordinaba a realidad del signo. 

En las condumes finales aspiramos por último a indagar los modos cómo la 

iglesia se las arreglaba para garantizar, vigilar y regular los lazos que 

mantenían junIs los signos y las cosas. 
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Si~r Consignatio, signum Crucis (...), Signum Dei (..), sígnum Christi 

signum ramispalmarunz (.) sigua, nude appéllantur Cruces, vexilla, alia que 

ejusnwdi, quae in pro cessionibus deferuntur (..), signum cruxzfixi,. imago 

cruxfiü(.) 

Signwii Veteres appellabant sigillum, quo signabatur testamenta aliave acta 

(--). 

Signwiz Limes, tenninus,finis, (.). 

Signum Insigne, Marque d' honneur (). 

Sigrntm Milliare (..). 

Sigrwm Seroitium (..) 

Sigiwm Compendiu literae: cujusmodi fuit ars eoruin, qui notis scribebant (...). 

S. Sigzwwiir Campana, nola, Italis segno (...). 

9. Sirn.mc Apud monachos, dicebatur ferina quaedain manu aut digitis res 

qrasli&ef et quae haberentin mente, vel petere deberent, designandi. Nam curn 

pei,petu.Hrn fere silentíum obseraaretur in Monasterios, et lo qiii rarissime 

Mmadis Iiceret in Ecciesia, dormitorio, refectorio, coquina, aLiisque claustro 

qkis. sed et ne ve! LINAM tmtiphonam aut resonsorium, vel aliquid aliud 

tale ásjue libro nominare (..) instruebantur novitií, si quidpiam petere aut 

dicen veresse haberent, id signis innuere, et manu loquaci, ut ait Petronius 

seu lingiiiosis digitis ( --- )" 

Dom. Di Carige, Glossarium mediae et infiinae latinitatis, tomus septimus, L. 

Favre rprimeur- édíteur, París, 1886, pp482.- 486. 
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Prolegómenos 

41 

En unas notas pósturnas, Wittgenstem escribía: 

"Supongamos que encontramos algunas personas que no 

consideran una razón [como] Concluyente. ¿Cómo nOs lo 

deberíamos imaginar? En lugar del físico, consultan al 

oráculo.. (Es por eso que los consideramos primitivos.) ¿Es 

incorrecto que consulten al oráculo y se dejen guiar por él? -

Si decimos que es "incorrecto", ¿no partimos de nuestro 

juego de lenguaje para combatir el suyo?l" 

Casi sin querer y con la profundidad que lo caracteriza, el filósofo alemán nos muestra 

cuatro elemenns imprescindibles para arrimarnos a lo que pretendemos estudiar aquí: 

primeramente, que todo signo significa dentro de un juego de lenguaje; en segundo 

lugar que en una sociedad existen varias de estas tramas; en tercer lugar que la 

hegemonía de un juego de lenguaje sobre otro no es un hecho natural ni obedece a una 

suiperionidad congénita; y conectado con esto, finalmente, que entre estas trmas de 

verdad hay lucha, hay combate. 

La producción semiótica en el reino visigodo de Toledo no escapó, por supuesto, a esto 

que parece carazfir.rizar las diferentes experiencias sociales de las que tenemos registro. 

Repasemos: algo se entendía allí en el interior de un juego de lenguaje- ¡cuántos 

presupuestos- pensemos nosotros- fueron necesarios para que la célebre fórmula In 

nomine domini rostri lesu Christi, anno regnante quarto gloriosissimo atque piisimo et Deo 

fidelissinio donmo Recaredo rege con la que se abrió el más célebre concilio ifi de Toledo 

sonara a algo, fuera comprendido y funcionara como un sintagma eficaz!-. Este juego de 

lenguaje tampoco era único en ese espacio sbcial: repetidas veces se adivina en las 

- quejas de los Padres otros regímenes simultáneos de producir la verdad, coexistentes en 

a WULTGENSTELN, L. (1998), 80c. 
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tiempo y espacio con la verdad revelada que se acababa de oficializar como hegemónica 

(recordemos sin ir más lejos que el mismo sínodo registraba ut populi qui debent oficia 

divina adtendere saitationibus et turpibus invigllent canti is. -.). El tercer punto aludido por 

Wittgenstein también se advierte en el caso visigdo: la presencia del rey, de su tan 

nobilísimo séquito, de los obispos que se sumaron a la convocatoria, la puesta por 

escrito, la conservación de las actas, todo contribuye a mostrar que la soberanía de la 

revelación fue institucionalizada en esa sociedad, que constituyó a su turno un acto de 

fuerza. Y, para terminar, las amonestaciones y amenazas de todo calibre tampoco dejan 

resquicio de duda acerca de la ferocidad de la lucha entre tramas de lenguaje diferentes: 

traigamos a la memoria sino el ut si qua definita sunt in hoc sancto concilio (...) nulli 

contemnere lit, corno pequeñísima perla de muestra- - - En la sociedad visigoda, en 

suma, el dominio de la verdad revelada no constituyó un broche natural de 

acontecimienios anteriores o el sello imbatible de un destino nacional; sino qu fue 

resultado de un montaje, de una convergencia, de proyectos que la inscribieron y 

trabajaron por sostenerla. 

Lo que deberiamos preguntamos entónces es cómo trabajaron; qué procedimientos. 

materiales fueron utilizados para sostener esta hegemonía y reproducirla en el tmpo. 

IN 

Corno pasaremos rápidamente a examinar, la violencia pendió corno una amenaza 

fuerte, al filo de las palabras; pero el orden reposó también en otros expedientes de 

inscripción, en mecanismos de articulación diversos que colocaban al látigo del verdugo 

corno un fartfrasma en ciernes. No nos atrevemos a llámarlos "mecanismos de consenso" 

dado que actuaban como condiciones fundantes de la comunicadóit lejos de apelar al 

tamiz del juicio subjetivo, se postulaban como previas a todo examen ejercido por la 

voluntad. Justamente la pasaban por aun, se plantaban como plataforma de expresión 

validada de la suhjetividad. 

Principalmente a través del derecho y de la guerra, la Corona visigoda también generó 

pautas para articular y mantener el orden de los signos. No nos abocaremos a ellos en 

este trabajo: implicaría el análisis de otros lenguajes espedficos y también el estudio de 
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su articulación con el trabajo desplegado por la Iglesia. Dejaremos este examen para una 

segunda etapa en la investigación, como nuestro propio acicate que esta vez nos ayuda 

a producir nuevas cosas. 

Examinaremos en este trabajo los mecanismos sígnicos desarrollados por la institución 

eclesiástica. Y en esta sección de apertura lo qúe trabajaremos en profundidad son dos de 

los modos a través de los cuales la Iglesia, valiéndose de signos, disciplinaba a los 

signos: el silencio ritual y el mensaje sagrado. Por supuesto que en una sociedad 

compleja como la visigoda estos no son los únicos procedimientos de inscripción de la 

verdad revelada: hemos hecho a un lado aquí, por ejemplo, la actividad arquitectónica y 

todo su ornamentum iconográfico, que con su lenguaje de piedra también imponía unas 

formas de hacer verdad. Para justificarnos, diremos que desde la Argentina resultaría 

una empresa frustrante encarar de módo serio este tipó de trabajo a la altura de los 

desarrollos arqueológicos que se vienen dando en este campo. Hemos tratado de 

incorporarlos, sin embargo, en el estudio de los dispositivos elegidos a la altura de 

nuestras posibilidades. La elección positiva del silencio ritual y del mensaje sagrado 

obedecen a la importancia de los efectos que generaron en el resto de los signos, su 

constancia en la labor de inscripción y la posibilidad de acceder a ellos a pai!iir de un 

menú de documentación variada. 

Ahora bien, vayamos por partes. ¿Porqué estudiar el silencio? ¿Y cómo estudiarlo, dado 

su carácter justamente esfumado, que pasa como• una ráfaga por las fuentes del 

historiador? 

Como en seguida pasaremos a examinar, en la sociedad visigoda el silencio constituyó 

uno de los modos más eficaces y concretos de imponer un orden a los signos de acuerdo 

a los dictados de la verdad revelada. En una lengua creada para ciudadanos; el silencio 

ritual justamente inscribía de forma sistemática una verticalidad estricta,, una indicación 

de las jerarquías entre los ejecutantes, justificándolas además cómo propias del orden 

del mundo, de la requerido por Dios para los hombres. 
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Los modos historiadores de abordar estos objetos fugaces son bien complejos. La única 

forma de hacerlo es analizar las tranws en el interior de las cuales los silencios fueron 

exigidos y producidos; seguir sus formas, sus condiciones, sus vínculos con los demás 

modos de comunicación. Para que esto pudiera emerger al análisis hemos estudiado las 

formas de institucionalizár el silencio ritual y de castigar su incumplimiento, 

valiéndonos principalmente de las reglas monásticas, los concilios y las reglas de la 

liturgia. Cuando lo considéramos necesario, hemos asimismo establecido 

comparaciones con el espacio merovingio con el fin de mostrar semejanzas y 

especificidades. 

¿Y el mensaje sagrado? ¿Para qué estudiarlo en esta sección? Anticipando lo que 

trabajaremos luego, la emisión litúrgica del mensaje sagrado constituyó en el espacio 

visigodo un vasto modelo de producción sígriica, un referente de máxima potencia en 

los modos de estructurar la comunicación. Las formas de dirigirse a Dios debían 

orientar también las formas más cabalas de estructurar la comunicación entre los 

hombres. Para examinarlo, nos hemos concentrado en algunos de los numerosos textos 

litúrgicos: fundamentalmente el Líber Ordinuin, el Liber Ordinum episcopalis, el oracional, 

el Líber Cornmicus, y otras fuentes complementarias como las epigráficas, las Jizarras y 

las fórmulas para evaluar la distancia entre las ejecuciones lingüísticas efectivamente 
IN 

puestas en práctica y la lengua litúrgica 

Lo que advertiremos a través del estudio es que, como consecuencia y efecto de estos 

mecanismos sígnicos desplegados por la Iglesia, discurso oral, escritura, gestualidad, 

imagen- códigos todos secularmente practicados durante la Antigüedad- comenzaron a 

vincularse entre sí. de una manera novedosa, absolutamente inédita de acuerdo al sesgo 

de los patrones clásicos, caracterizados de modo incontrovertible por el predominio 

macizo de la palabra. 

También como efecto de estos mecanismos, la cantidad y la calidad de la producción 

sígrúca se estamentalizó rápidamente, reforzando y modificando también las divisiones 

sociales que polarizaban a ese grupo humano. Decimos "reforzando" porque las 

35 



competencias sígnicas socialmente validadas fortalecieron las distancias sociales que 

también generaban de modo simultáneo otros dispositivos (el derecho, la guerra, la 

villa,, etc.). Pero añadimos "modificando" porque el trabajo sobre lbs signos contribuyó a 

articular una jerarquía superpuesta, la que separaba a los ordenados del resto de los 

fieles. 

En suma, con signos y a través de ellos, la Iglesia logró montar no sólo una cultura, 

tampoco únicamente unas formas características de la comunicación comente, sino unas 

jerarquías sociales que la tenían como modelo de referencia. 

El 
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"Cuando el Cordero abrió el 

séptimo sello, se hizo silencio en 

7 
	 el cielo, como una media 

hora. 

Apoc.,8,1. 

Capítulo F ]U silencio 

En el año -59 Recaredo 1 - el famoso rey visigodo que decidió su no menos 

famosa conveitsión- sellaba su alianza con la Iglesia niceísta de esta manera: 
LI 

"Edift del rey en confirmacion del concilio. El gloriosísimno 

y piadosísimo señor nuestro, rey Recaredo: La divina verdad 

que ~ hizo amantes de todos los súbditos sometidos a 

nucstrit real poder inspiró primeramente en nuestro corazón el 

que iatandáramos a presentarse a nuestra alteza a todos los 

obispes de España, para restaurar lafe y disciplina eclesiástica. 

Y habiendo deliberado con toda cautela y diligencia sabemos 

que se ha determinado con maduro sentido y profunda 

inteligencia, cuanto toca a la enmienda de las costumbres y a la 

consenaáón de la fe; por lo tanto mandamos con nnestra 

autoridad a todos los hombres sometidos a nuestro reinado, 

que a ruidie le sea permitido despreciar, y que ninguno se 

atreva a prescindir de nada cuanto ha sido establecido en la 

ciudad de Toledo el año cuarto de nuestro feliz reinado. Pues 

las detiarminaciones que tanto han agradado a nuestros oídos y 

que tan de acuerdo con la disciplina eclesiástica han sido 

estabiecdas por el presente concilio, sean observadas y se 
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mantengan en vigor, tanto para los clérigos como para 

cualquier clase de hombres. 

/ 

A partir de este fragmento, podríamos comenzar a debatir cuál de las 

dos fuerzas- la Iglesia o la Corona-. iba a alcanzar un peso mayor en el 

pacto que se estaba inaugurando; pero no es este el punto que 

queremos analizar aquí ahora Lo que expresamente nos interesa 

señalar es que, por primera vez en la historia del reino, la Revelación se 

instituyó como un sistema de referencias de alcance nacional a la hora 

.de juzgar conductas y discursos válido5 2. Si bien desde el concilio de. 

Elvira del año 300 la Iglesia niceísta ya venía desarrollando un sistema 

comun de puniciones afrededor del régimen de verdad revelada; este 

resultaba aplicable solamente a la comunidad de feligreses 3. La alianza 

recién inaugurada aseguró a esta facción de la Iglesia un control directo 

sobre los mecanismos de circulación no sólo de los discursos sino de 

"Goosissímur domnus noster Recaredus Rex: Universorum sub regni nartri potestate consistentium 
amatores nos suos divina faciens varitas nostris principaliter sensil,us inspiravit, ut causa instaurandaé 
fidel ac disciplinne ecclesuzsticae episcopos omnes Spaniae nosb-o praesentwzdos culmini iuberemzrs. 
Praecedenti autem diligenti et cauta deliberatione sive quae adfidem conveniunt, seu quae ad morum 
correctionem respiciunt, cum ornar sensus matur tate et intelligenriae gTavitate constant esse digesta. 
Nostra proinde avzctoritas íd omiiihus hominibus ad regnum nostrum pertinentibus iubet, ut si qua 
defiilra szmt tu hoc sondo concilio habito ¡a urbem Toletanam romo regni nosti'-ifeliciter quarto, nulli 
coirtemnere 1iceai aullus praeterire praesummat: capitula erüm quae seizsibus nostris placita et 
dirciplinae congrua apraesenti conscribta swzt synodo, i omni auctoritate sive dericorurn vive laicorum 
s'ive quonanquwnque hominwn observentur et maneant". Edictwn regir tu conflrmqtione concilii, en 
Concilio de Toledo 111. VWES, J, (en) Concilios visigodos e hispano- rwmanos, Barcelona- Madrid, 
1963.. Un análisis de los concilios en ORLANDIS, J. (1978); ORLANDLS, J.; RAMOS LISSON, D., 
(1986) y SÁNCHEZ HERRERO, J. (1990). 
2  Para un análisis discursivo de la verdad revelada, ver bibliografia ya citada en la introducción, 
especialmente en nota 7. 

El concilio de Elvira, a manera de ejemplo, se abre así: "De bis qui post babtismum idolis 
holaverunt: Placuit inter eos: qzísi post fidem baptismi salutalis adulta aetate ad templum idoli 
¡dolai.urus accenerí4 et fecerit qud ert crimen capitale, quis est swnmus scekris, placuit nec in finem 
eran connzunionem accipere" Como podemos constatar, este concilio- suscripto con anterioridad 
al edicto de Teodosio- pretende alcanzar validez sólo para la,comumdad de iligreses de las diferentes 
iglesias de la diócesis. La bibliogiafia sobre cristianismo hispánico en el siglo W resulta inmensa. 
Cilamnios sólo algunas referencias: el clásico de SOTOMAYOR, M, (1979, 1981, 1990); BAJO, F., 
(1981, 1986-7);GONZÁLEZ BLANCO, A., (1981); MONTENEGRO DUQUE, M, (1983); LORING 
GARCÍA, lvi, (1986, 1987); ORLANDIS, J, (1990); ESCRIBANO, lv!. V, (1990, 1992); GARCÍA 
MORENO (1991) Una contextualización histórica en ARCE, J., (1982). 



los signos en general4. Desde el 589y corno lo indica el fragmentó, todo 

enunciado o práctica que los concilios estimaranimpertinente de 

acuerdo a los criterios de la Revelación1  quedaba potencialmente 

sorelido a sanciones no sólo religiosas, sino tambi&i fiscales 5. 

El hecho político generado por la conversión de1 Rey desató en el 

campo de los .ignos, en suma, un cambio profundo 6. Las paiabras, los 

gesto0 y también las imágenes pronto se convirtieron en materia de 

4 Así describe Hillgasth la tarea realizada por la Iglesia .hispana: "The task of the Christian Chruch in the 
peninsu.Iá kas to be seen against these sharp conirasis beween Romanized Baetica and the largely un-
Romanized nordi. '7lhe opposition of city and counb-yride which e.xisted throughout tlze Roman Empire 
was hereparticulsizdyo.cure." HILLGARTH, J., en JAMES, E., comp., (1980), pp. 7. 
S 
 Recaredo de hecha complete el edicto más arriba citado con estas palabras: "Has omnes constitutiones 

ecclesiastiicas quxas summatim breveterque praestinximus, sicut plenius in canone contentar, manere 
perenni stabilitate nancimus: si quis ergo clencus ata laicus !zarum sancionum obedieizs esse noluerit, si 
epíscop&ts, presbyter, diaconus aut clericus fiierit, ab omni concilio excomunicationis subuzceat: si vero 
Iaicusfiierit et hosestioris loci persona e-st, medietaternfacultatum suarum amittatfiset vfribus profutura; 
si vero isrfrriorLs &aci persona e-st, amissione re-non suíz,wn muliatus in exilio deputetur. "Tol. ifi, Edicto 
del rey enconfimwación del concilio. 
6 Ob5ervno5 lo epa respecto a la relación entre palabra y cambio social escribe este lingüista ruso: "Las 
propiedades de la palabra en cuanto signo ideológico (.) hacen de la palabra el malarial más adecuado 
para examinar todo el problema en sus términos básicos. Lo que importa de la palabra á,este respecto no 
es tanto supur signica cuanto su ubicuidad social. La palabra está involucrada prácticamente en todos 
y en cada uno de les actos o contactos entre la gente: en ¡a colaboración en el trabajo, en las discusione 
de ideas, en ¡os contectos casuales de la vida cotidiana, en las relaciones políticas, etrétera. Incontables 
hilos Ideológicos atraviesan todas las áreas de intercambio social y registran su influencia en la palabra. 
Ella, por Bo tanto es el indice más sensible de los cambios sociales, y hasta de los cambios que no han 
logiado aún el status de una nueva cualidad ideológica y no han generado aún nuevas formas ideo1ógica 
plenamente madrinas. La palabra tiene la capacidad de registrar todas las delicadas fases transitorias y 
momentáneas dell cambio social." VOLOSHINOV, (1976 [1930]; jp. 31. 

manera de ejenuplo: "Quum primum omnipotenti Domino pro corona fratrum toar nwnerosae gratiae 
a nobis filrsent acta, nicil melius nicilque solubn&rs omnium insedit animis, qwim more synodi 
wveisaiispest nafkesnnniaperfunctae orationis quod iwrte rwninabamus lingua nranaremus, et quod 
corde erentebat,sgvs aa'e ructuaremus,.(..). Quamobrem es abundantia nostri cardis sit confessio vocis, 
utfldem qrurm onivníron mens intrinseczis gestat in confesare interpres lingua foros eJivzdat. lol.  1. 
Para el espacio gulka,, también hay numerosos testimonies en los concilios y sermones ,de Cesáreo acerca 
de estas prácticas,, pon ejemplo Ces. Arel. SennXLL 5. - 
"(..) Haac somm!ydñz promulgamus, sed cultores idolornam, veneratores lapidum, accensores facularum 

ni excolerrtes [saerzsj fontium vel arborum admoneinus, ni agnoscant quod ¡psi se spontaneae morti 
subiciwnt qzd diabodw ~ficarí videntur, monz'is e-aun ,ranre,r diabolus appela€urr, sicrst de ea scnjitum e-st 
()_Ac proisvie aire sacrilegium idolatrige vd qiwiiquid iliud e-st contra sancttzm Jidem iii quo 
insipientes krarirves etiptivitati diaholkis cultunis inserviant sacerdotis vel iudki.s instantia inventa 
<izaec> sa'crilegin esadantur ni exterminata truncentur; e-os vero qui ad talem horrorem incurrunt 
ni verberibus cct'rcezmnt ni onustos ferro suis dontinis tradant (..)" ToL XII, 11. Para el espacio galo, 
ver por ejenibo e! concilio de Eauze, 3, rubricado en el 551. El tema de las supersticiones en Hispania 
también ha mcl bastante atención por parte de los historiadores, y su bibliografia resulte amplísima. 
Por citar algunos titules: el clásico pero todavía imprescindible MC KENNA, S., (1938); monográficos 
VAZQUEZ HOYS,, A., (1981); NOVOA PORTELA, F., PÉREZ CAÑAMARES, E, (1991); DEMIER 
VELEZ, A., (1995Y, para el caso suevo DE PINA, A., (1958-9); para un tratamiento general de la 
problemática (IIOIiWANO, 0; (1983); GUREVIC, A.. (1990); VAUCHEZ, A. (1995) entre muchos 
otros. 
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cuidadoso examen, en blanco de una normativa estricta. Para 

operativizar- es decir, para inscribir en el interior de los modos 

corrientes del comunicar- los nuevos regímenes sígnicos; fue necesario 

implementar ciertos dispositivos puntuales de .rfturaleza semiótica 

que obligaran al resto de los signos a adaptarse a la nueva situación. La 

idea general que nos anima aquí es demostrar que justamente en la 

práctica del sitercio la Iglesia visigoda ençontró un buen punto de 

apoyo para llevar a cabo esta tarea. 

El 

14 
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1. Las tramas del silencio y sus modos de articular sentido. 

7 

Las fuentes que disponemos para realizar nuestro examen son de 

origen eclesiástico y tienen mayormente un carácter normativo.. Estas 

reglas se detenían a precisar las personas habilitadas para llevar 

adelante la práctica, los ámbitos concretos en donde debía ser 

desplegada, los momentos o situaciones permitidas, etc. Asimismo nos 

muestran también que cuando una sola de estas condiciones se violaba,. 

la Iglesia disponía de instrumentos, severos de sanción y castigo 9.. 

Esta primera observación general nos lleva a constatar que la Iglesia se 

preocupó bastante en controlar el ejercido del silencio; y que a cada. 

uno de los ekinentos que intervenían en la realización efectiva de la 

práctica (ejecuitane, escenario, anclaje en el tiempo, etc.), le concedía un 

rol particular 

r 
¿Por qué la normativa eclesial insistió tanto en estos puntos? 

Examinemos en primer lugar cómo incidían los ejecutantes. 	 . . 

En una homilía anónima que Díaz y. Díaz data de los últimos decenios 

del siglo VII y que defiende el monaquismo urbano, podemos leer: 

Esto muestra, a tnaimera de ejemplo, el siguiente artículo: "De reclusis Izonestis siv vagis: Quosdam 
vel oblitos Lraditionwn ¡st tantam conspicimus corruisse desidiam, ut eorum 

execrando pow abolita patescant quise extitenrnt legitime constituta; dum enim indocti docere 
appelunt; quid dind quam quia ignorantiae errore vexeniur ostendunt? Et quia gressu praepostero 
innitentes praesrnoinsem doctrinae discendi siudiís anteponunt, patet quod summa utilitatis petunt sed 
aclioni depra ,Jessis inserviunt. Ex hoc igitw- iustae severitatir taus decernentes, opportuno tempore 
zudicio iubenwa' e= qtzos.in cellulispropriis reclusos sanctae vitae ambitio tenet, quosque eiusdem sancti 
própositi et merita iwvant et probitas ornant, quetos Dei auxilio et nostro favore hitos existere. lbs 
vero quos ¡st takprepositum ignavia ¡np ¡dii, non prudeiztiae cognitio deputavit, quosque nula vitae 
digniras ornat, sed~ est deterius et ignorantiafoedar etmorum execratio turpat, decernimus ab 
his abici celisdis, alqite locis ¡st quihus auferuntur vagi ant tenentur indusi atque ab episcopis sive 
rectoribus monoiriorum, ex quorum vicinitate consistunt, ¡st monasteriis onmimodo deputentur, 
ni ¡lije sancli ordinis riteditantes doctrinam primwn posini discere quae sunt a patribus instituta ().TL 
VII, 5. Un eshidaw teórico de las implicaciones desarrolladas por la disciplina monacal en ASAD, T., 
(1993) 
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Sicut enim possessor alicuius domus locorjtm oinnium membris 

ad suma gloriam ornizmenta conponit, ita et Sj)ir,Ttus sanctus in 

aula domenica thesauros caelestes exornat et sua luce admodum 

praeJldgente cuncta iniustrat atque pngt. Flinc iam primo 

humil itas et. industria parcitatis, hinc contineniiae pudor 

atque modestia, hinc laboris sollertia et spirituaiis prudentia, 

¡zinc denique omnium divinorum copia praeparatur et velut in 

terra paradisi semina divina plantata rigantur i,nbre caelesti 

quaÉ terrenos deo germinentfructos. 10  

Como podernos advertir, en este fragmento la industria parcitatis- es 

decir, la práctica del silencio y de una economía general de la palabra-

está puesta junto a otras virtudes monacales. Si el que lo practicaba era 

un monje dentro de una comunidad reglada, el silencio connotaba de 

forma positiv& Esta suspensión particular del habla muestra que la 

conversación del monje estaba en los cielos- omitís conversatio sursum in 

caelis est, como afirmaba el autor unos renglones más abajo't. El silencio 

quedaba asociado a la santidad, a un estado de gracia, a un contacto 

fluido con las fuentes de la Revelación12. Se advierte claramente que, 

asociado al monje, el silencio decía algo, portaba un mensaje cifrado en 

torno a su persona. Constituía un código semiótico que sign4ficaba a 

través de mecanismos propios. 

' De monachLs vesfectis 29- 36; en DÍAZ y DÍAZ, M., Anécdota wisigothica 1. Estudios y edició,zes de 
textos literarios tnesiores de época visigoda, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1958. Para una 
nolicia breve di BERNARDINO, A., (1996), pp. 78-9. 
U  "Quum autem Iruli,snwdi wziinafiierit confirmatá, per dies etpmficit atque universa mundana despicit 
ex horrescil- ni/ii! enim saeculi quaeri4 ni/iil temporalium delectalur, cuius omnis conversado sursum 
ilE cadis est (...)" De mon. perf, 39-40. e  ,Onw indica Alise Rousselle, en la Antigüedad la voz es indicativa de la fuerza del cuerpo: "La voix 
diépe.nde azissi de la 7orce da corps ', de 1' état général qu 'a ¿z la fin du He siécle o pense entretenir la 
'7cpromenade, !esflictions, la continence ef lafrugalité" ROUSSELLE, A., (1998), pp. 93. 
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Sin embargo, si las asociaciones que rodeaban a la práctica eran otras, 

el mensaje cambiaba. Consideremos la situación en que, en vez de un 

monje, el sometido a la práctica del silencio y economía de la palabra 

era"un pecador. El artículo sexto del concilio de Nrbona rubricado en 

el 589 decía así: 

'Según los concilios de los primeros padres ortodoxos, 

decretó nuestra fraternidad que cualquiera que fuere 

hallado culpable, sea clérigo u hombre respetable en la 

ciudad y que fuere recluido en un monasterio, el abad 

que está al frente, de tal modo se las habrá con aquél, al• 

que gobierna, como le haya sido ordenado por el obispo 

en sentencia pública. Y si el abad quisiera obrar de otra 

manera, como pena, sea suspendido pór algún tiempo." 13  

Formalmente hablando, la práctica era la misma: el pecador, encerrado 

en el monasterio, estaba sometido a reglas de silencio homólogas a las 

del resto de la comunidad de monjes. Sin embargo, su silencio era de 

otra especie. Estaba asociado a un castigo, a una sanción, connotaba 

negativamente.. Como lo vimos más arriba, el silencio volvía a portar 

un mensaje, una vez más se desplegaba corno un código de signos; 

pero modificado un doto, el contenido de ese mensaje se fransformaja El 

mensaje era otro.. La norma cuidaba que así lo fuera y colocaba al abad 

como garante: si es este no tomaba las medidas necesarias para que el 

mensaje connotara castigo y pecado, su persona sería sometida a 

punición también. 

"Secundum cu'rcilia preiscorwn orthodoxorum decrevit fraternitos. ut quiqum que fuerit culpabiis 
iaveiztus de~ aat koeorah,x de civitate et ad monasteriumfiierit depiitatus sic abba qui est praedictus 
c&un illo qui dirigitar qgrzt sia,t ab epscopo nwnfesta correctíonefuerit ordinatus: aliter si abba facere 
ekgerit pro correcL*ae,n teinpMs oiiquod suspendatur (..) Narb .6. 
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• Repasemos lo que llevamos examinado hasta este punto. Las prácticas 

del silencio no comprometían jamás al ejecutante únicamente, sirio 

también al grupo que lo rodeaba yio observaba. T&iía un emisor y un 

receptor; y vehiculizaba un mensaje que cambiaba de acuerdo a las 

condiciones que le daban origen y trama. Las prácticas concretas- las 

performances, utilizando el vocabulario específico14- podían corregir en 

situación algunos datos de esta red, pero la Iglesia; como vimos en este 

fragmento, se ocupaba prontamente de acotar estas intervenciones, 

asegurándose así un control efectivo del mensaje. Su programa era 

reglar el silencio y el mensaje consiguiente que portaba. 

Hasta ahora nos hemos detenido a analizar a sus ejecutantes. ¿Sucede 

lo mismo si lo que se cambiaba era el segmento de tiempo en que se 

desplegaba el silencio, es decir, su ocasión? Trabajemos para ello con 

algunos fragmentos de las reglas• monacales. En la regla de Fructuoso, 

podemos leer: 

"Cuando (los monjes) están trabajando no han de trabar 

entre sí o entretenerse con charla o risotadas, sino que 

" "(.- Poeiics has oflen been niasginalized by anthropologists and linguists who believe that esthetic uses 
of language aee nierdy parasiiic upon such "core" areas of linguisties as phonology, syntax and 
semanlics, or upon ssich antizropological fields as economy asid social organization. The balances 
between diese tins iviews shfted infavor of poetics un Lite late 19701 and early 1980s as a new emphaszs 
oit perforniance ectsd altention awayfrom study ofMe fonnal paiterning and symbolic content of texts 
to Me emergencs of verbal art ¡it Me social interaction between perfonners and audiences. This 
reorientalion flÍs vd.cely with growiag concern among many linguists with indexical (as opposed to solely 
referenciad or s!udic) meaning naturaily occurruLg discqurse, and the assumption that speech is 
heterogeneous asid íniduifiincionaL Anthropologists andfolklomtu similarly found performance based 
siudies responsme to their interest iii play, the social construdilon of reality, and reflexibiliiy. One 
disnension thai peirtfridarly excited many practiiioners was the way performances move the use of 
hererogeneous sLytic resources, context- sensitive ineanings, asid confiicting ideologies intro a reflexive 
arena where they can be examined critically "BAUMAN, It; BRIGGS, Ch. (1990), pp. 59- 60. 



mientras trabajan procuren rezar •en silencio en su 

interior." 15  

Aquí la regla prescribía en forma expresa el tiempo del silencio: 

mientras se estaba trabajando, la emisión del, habla debía suspenderse; 

la atención del monje debía aplicarse a la labor y a la oración. En esta 

circunstancia, el silencio indicaba una actividad y, como en la homilía 

anónima que citáramos primero, volvía a connotar de forma positiva. 

Observemos que un matiz de diferencia, sin embargo, se registra entre 

estos dos párrafos: mientras el primer silencio era indicativo de un 

estado, de una permanencia en la relación con Dios; el último, como 

acabamos de apuntar, señalaba un movimiento, un gasto de enérgía, una 

actividad.. Esto nos permite inducir que, aún en el espectro de los 

silencios permitidos, estos conducían mensajes distintos. Prosigamos 

nuestro análisis examinando qué sucede si modificamos los tiempos 

habilitados para desplegar el ejercicio. El siguiente parágrafo pertenece 

a la Regia Covrún: 

IN 

Txfes los decanos han de ser pre'venidos por sus 

prepósitos de qué todos los monjes, desde el último al 

primero, se reúnan en un mismo lugar en el monasterio, 

los domingos, de modo que antes de la misa solemne seaii 

preguntados solícitamente por el abad si alguno siente 

acaso odio contra el otro o se ve aquejado por el dardo de 

la malicia (..). Suelen algunos tener solicitud por sus 

mujeres e hijos, y aún por, cualesquiera parientes (..). 

15 
-Q=an operamüwnoa inter se fabulas ve! cachizuws conserant sive luxurientur; sed operantes mira se 

redte,jf tacitf' 11e de san Fructuoso W, 142-3; en CAMPOS, J.; ROCA MELIA, 1., (eds.), Reglas 
monásticas de kz EspeJo visigoda, BAC, Madrid, I9I1-Un panorama sucinto de esta regla en De 
BERNARDINO, A.. (1996), ply. 104-5; DIEZ GONZÁLEZ, E etalii (1966); VIÑAZO GONZÁLEZ, A. 
(1992). 
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Otros, en cambio, se consumen por dentro la dolencia de 

la tristeza, y como el vestido por la polilla, así son 

devorados interiormente por la -ambición de sus 

aspiraaones (•) 16  

Había algunos silencios que indicaban tristeza, secreto personal, 

información que no se confesaba ni colocalii en estado público. Aquí 

no se mencionaba el tiempo: se trataba, justamente, de un silencio a 

destiempo, de una inhibición no prescripta. Como podemos ver, este 

tipo de silencio connotaba de forma negativa. El momento, la ocasión, 

al igual que el ejecutante, tenía capacidad para cambiar el mensaje que 

el silencio vehiculizaba. 

Si reunimos la información que hasta ahora hemos ánalizado, 

advertiremos, efectivamente, que el silencio ritual constituía un código 

semiótico pniso. Su mensaje se articulaba de acuerdo . - los 

componentes de la trama; es decir, que los diferentes elementos que lo 

configuraban iban entrelazándose entre sí y tejiendo un mensaje 

determinado.. A través de una normativa detallada, la Iglesia ejercía un 	
IN 

control efectivro sobre los mensajes que el silencic fabricaba. El análisis 

de los cambios de escenario permitidos refuerza las mismas 

conciusiones 

La normativa acerca del silencio, en suma, nos presenta un código 

sígnico parácular que en ese espacio semiótico intervenía de forma 

activa en la formación de los significados.. El material semiótico en el 

"Onmer drsmi o s'.ais praepositis admoneantur ut cunctifratres a minimo usque ad maximum diebus 
domimcis m nwsewxterio uno loco congregenÉw Ita ut antq missarum sollemnia solicite ab abbate 
percunctenlus nefo-tosse aliquis adversus aliquem odio livoris stimuletur aut malitiae iaculo vuineretur 
(.) Sollent nowodflhipm suis uxoribus atquefiuiis ant etiám quibusque propinquis curam habere (..) Al¡¡ 
vero trisuitae =~fia interius consummuntur, et tanzquam vestirnentum a tinea intrinsecus mentis suae 
ayjdjrgte deionsw' (.)" Regla coman XIII, 389- 402. Un panorama breve de esta regla en De 
BERNARDINO, (1996), pp. 104-5. 
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que se apoyaba para hacer sentido resultaba heteróclito respecto a las 

unidades sígmcas que esaxnos acostumbrados a analizar: la palabra, él 

gesto, la imagen. El silencio- o al menos este que estamos analizando 

aquí- dependía visceralmente de su trama. En algmas circunstancias, 

podía estar acompafíado de gemidos, sollozos, etc»'; pero estos 

componentes no resultaban indispensables y en todo caso reforzaban 

los significados que la trama específica daba .a entender. En la práctica 

que analizamos, el habla se suspendía y el cuerpo al punto se 

acomodaba para mostrarlo. 

11 

IN 

"Ptacuit sa,use coamuni regulae ut monachi sororibus ¡no monasterio habitare non audeant 
(...). 

- Neque' ja commousi khore opus iniunctum eserceant; sed si accesserit ut ¡mus sit aeger divisos terininos 
teneant; el uterçwe liemos custodes ¡a tanto silentio hoc faciant, ut una dassis cum altera mIra se 
voces non niittent,,, exceplos recitatione el cwztilenae modulatione; aut suspirium utriusq ue cum 
sasis hube L"Re Com.. XV, 471- 481 - 
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2 Develando los recursos de la Iengua 

7 

¿Cuáles eran las funciones de este silencio ritual? ¿Qué efectos 

derraniaba sobre la lengua y el resto de los códigos? ¿Cómo se 

insertaba en el universo de los signos comunicantes? 

Para responder a estas cuestiones, debemos examinar cómo se concebía 

en este marco el proceso de emisión del habla. De acuerdo con las 

fuentes eclesiásticas, esta actividad ponía en relación a tres sectores del 

cuerpo: el corazón, la boca (o en su defecto el órgano de la lengua) y 

por último el rostro en general. 

Corno repetía san Benito en numerosas ocasiones, los pensamientos se 

guardaban en el corazón18, fueran estos buenos o malos'9.. Desde el 

corazón, ascendían a las compuertas de la boca, que al abrirse las 

liberaban2 . Tódo el proceso se anclaba finalmente en el, rostro1 	r 
supérficie que en un individuo recogía y mostraba lo acaecido en torno 

al pensar y decir El receptor del mensaje era un oyente, pero también 	IN 

un herrneneuta. 

' Cuando Beiúto, a manera de ejemplo, scáala los alcances que debe tener la obediencia del discípulo, 
afirma: "Sed haec ípsa oboedentia twzc acceptabilis erit Deo et dulces hominibus, si quod iubetur, non 
úzplde non tarde, astI cum murmurio, ve! cum responso nolentis efficiatw-( ) Nam cum malo animo si 
oboedit dscipuho el non solum ore, sed etiam u, carde si rn urmuraverit, etiam si impleat iussionem, 
tomen accepium ¡am non eritDeo, qw cor eius respicil murmurante,n" Regla de san Benito, C. V, 14-
8; en COLOMBAS, G. y otros, (ed&), San Benito Su vida y su obra, BAC, Madrid, 1954. Un análisis 
clásico de la regla en FONTAINE, 1., (1980) 

ejemplo; Benito incluye en su decálogo para los monjes " .Dolum us corde non tenere" Reg. Ben., 
C W, 24 

Ver al respecte, a manera de ejemplo, la cita en nota no 7. 
z "Speculum quidein cordis, facies est hominis: non ridet lacive, nisi qui corde lasciva est" Reg. Lean. 
XXI, 635-6 Un análisis breve de la regla en DE BERNARDINIO, A., (1996), pp 77. 

Según las investigaciones de Carla Casagrande y Silvana Veccbio, este lazo íntimo entre la boca y el 
corazón recién se quebraría hacia el siglo XIII: "Évidemment, parler de garde de la boiiche dans un tel 
contente a 'a plus de seas; toute précaution prise envers un organe corporel apparais superflue et mutile, 
puisque le lien ratiochant bouche el coeur a été coupé En aucun cas, la garde de la bouche ne sert ni ne 
prépw-e'ñ La garde ¿u coeur En outre, 1' ¡dde méme de garde s 'a avére totalement inappropriée, car elle 
est indisociable ¿'une conception ¿u péché, propre au Flaut Moyen Áge, qui voit en lui le résultat direct 



En este marco, la introducción de un silencio deslizaba cambios 

importantes. Clausurada la boca del emisor, sus palabras descendían 

abríptamente y se depositaban de nuevo en el cornzóit el receptor no. 

contaba ya con el soporte material de la palabra para seguir el ménsaje. 

El canal auditivo se replegaba y el receptor debía interpretar lo que 

veía. Analicemos la situación a través de lo que la siguiente norma 

planteaba: 

"Tres veces por semana,, a la señal dada, después de 

rezada la tercia, han de reunirse los monjes en asamblea 

para escuchar al abad en conferencia. También deben oír 

al anciano maestro cuando instruye a todos con 

saludables enseñanzas; han de escuchar al abad con gran 

atención y silencio, manifestando sus intenciones con 

suspiros y gemidos.723  

1' 

Dejemos por un momento de lado las palabras pronunciadas por el 	IN 

abad y concentrérnonos en el silencio que cumplían los monjes durante 

la conferencia. La norma les ordenaba suspender el habla. Para 

escudriñar las intenciones abrigadas, el abad se orientaba por los 

suspiros y gemidos que emitían. El registro auditivo del . abad no 

desaparecía, pero tampoco resultaba dominante ni suficiente como 

para medir la atención de los monjes: para ello estaban sus rostros. La 

competencia que activaba el receptor durante el silencio no era tanto el 

de te.'uJ.ances mauvLes mherentes á i'dme aussi bien qu'au corps de 1' homme." CASAGRANDE, C.; 
VECCHIO, S., Les péchés de la langue, Cerf, París, '1991, pp. 148. 

"Ad audiendum fa colationepatrem tiibus in hebdomada vfcubusfralres post celebratam tertiam dato 
signo ad conlecrain conveniant. Adque audiant docenfem seniorem instruentem cunctos salutaribus 
praecsptis; audiani pairem studio swnmo et silentio intentwnenz azumorum suum suspirus et 
geiadtibus demo,urg,ue.sY' Reg.. LSiL VII, 208- 211 Un análisis sintético de la regla en DE 
BERNARDINO, A, (1996), pp. 89; FONTA1NE, J. (2002), pp. 157- 160- 



oído sino f€mdamentahnente la visión, -la observación de los rostros y 

de la disposición de los cuerpos. El mensaje que vehiculizaba un 

silencio era captado mayormente por los órganos visuales 24  
7 	 - 

Colocado en el centro de la comunicación, el silencio invertía -en suma 

tres elementos que el habla había instalado como presupuestos 

naturales y corrientes: primeramente, al rostro como punto de llegada 

del proceso locutorio- el silencio lo colocaba como punto de partida; en 

segundo lugar el registro auditivo como dominante- el silencio lo 

subordinaba al visual; y finalmente el modo y el grado en que el 

receptor se insertaba en el proceso de la comunicación- el silencio 

demandaba la actividad de otros sectores de la memoria del receptor, 

el reconocimiento de los elementos particulares que constituía la 

trama, etc.; y no ya de una sintaxis discursiva. Estos elementos- rostro, -. 

vista, sintaxis-no resultaban accesorios para el habla, sino que por el 

contrario constituían formas básicas a través de las cuales esta 

semantizaba, fabricaba un sentido para las entidades que nombraba. La 

lengua se apoyaba en ellos para significar Al echar mano, durante el 

- 	acto comunicacional, a procedimientos alternativos; al duplicar 

mecanismos de semantización; el silencio desnaturalizaba y sacaba a la 	14 

luz las operaciones ocultas de la lengua. Los cambios en los anclajes del 

cuerpo, en los registros receptivos y en las competencias necesarias 

para descifrar el mensaje que el silencio conllevaba, ponían al 

descubierto los modos particulares como la lengua cargaba de sentido 

a las cosas.. 

No resulta poca- como vemos- la capacidad que adquiría este pequeño 

expediente semiótico insertado en medio del flujo de comunicación. No 

24  Es$a es una de itas izones por las cuales la Iglesia ordena la presencia de testigos que den fe de la 
conduela desplegada cuando los monjes o monjas deben acercarse a terceros: "Nullus te sin gularem 
a&oq&fatun nec W piueíer dqarwn aut trium tetimonium adioquaris aliquem singularem. 

(..)" ig 
Lean XVII, 570-2. 
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sólo conducía mensajes por sí mismo sino que también accionaba sobre 

la lengua, la interrumpía y la volvía opaca.. Obligada a confrontar con 

el silencio, la lengua no conseguía aparecer como el espejo neutro que 

refljaba inocuamente el mundo. 

Esta operación semiótica no cercenaba a la lengua en absoluto. Lo que 

hacía era inscribirla como un código más, un modo particular de fabricar 

sentidos. El silencio debilitaba la hegemonía de la lengua: esta dejaba de 

ser una estructura sin dueño, que funcionaba por sí misma según 

regias ánónimas que excedían a todo control. Amenazada desde 

adentro de los signos por este opçrador sígnico, ella aceptaba formar 

parte de un sistema mayor de referencias simbólicas. 

Pero este dispositivo de naturaleza sígrnca no tomaba su fuerza por 

generación espontánea. No adquiría esta carga por decisión voluntaria 

de ejecutantes dispersos. Como hemos analizado hasta aquí, era la 

institución edesiástica la que instrumentaba el silencio en situaciones y 

• 	corttextos deteirnindos, y la que cuidaba que sea cumplimentado en 

• 	los límites que ella había prescripto. Apelando a este operador acotado, 

sutil, la Iglesia se aseguraba una vigilancia sin par sobre una lengua 

que- recordemos- ella, había heredado, no creado, no controlaba de 

antemano.. Enp]ieando mecanismos que eran semióticos, la institución 

eclesiástica marcaba e imprimía unas reglas de legitimidad nuevas a 

una lengua [eja reglas que eran en definitiva las de la verdad 

revelada. 
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3. Una lengua que cae en sentido vertical: la.estamentalización 

Al tiempo que trabajaba con los mecanismos que semantizaban la 

lengua en gneral, el silencio trazaba otras directrices y niveles 

simultáneos de labor. 

Para examinar este aspecto, retomemos el fragmento qúe más arriba 

analizábamos acerca de la conferencia del abad, en el cual advertíamos 

que el silencio de.ios monjes debía dejar lugar a la palabra exclusiva del 

maestro. 

Aquí La norma prescribía la superposición de dos códigos semióticos en 

la misma sítuiación comunicacional: una suspensión del habla y, sobre 

este fOfldO r  un discurso verbal. El silencio de los monjes desataba sobre 

los mecanismos elementales de semantización de la lengua la corrosión 

que ya hemos analizado. Pero este trabajo operaba y resaltaba la 

naturaleza luwnmma del lenguaje: evidenciaba- recordemos- unas sedes 

del cuerpo, unos canales orgánicos de percepción, dimensiones de la 

memoria. A fraiws de esta exposición de sus procedimientos, la lengua 

quedaba íntimamente asociada a humanidad, a la contingencia, a la 

fini.tud,, al dominio de lo posible y no de lo absoluto. El silencio ritual 

de los moires dejaba advertir el carácter humano de la lenguá en 

general. 

Pero ese mismo silencio actuaba a su vez en otra dirección: habilitaba la 

exdusividad de un discurso verbal, el del abad. El silencio protegía a 

estas palabras especiales; las separaba del resto. Demás está decir que, 

formalmente hablando, no había ningún elemento en el discurso del 

abad que marrase una distancia respecto del resto de la lengua: se veía 
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obligado emplear el código lingüístico, la lengua utilizada era la latina, 

etc. Pero el silencio de los monjes establecía una diferencia entre esas 

palabras y la lengua humana.. Esas palabras permanecían fuera de la 

cori'tingencia de la lengua.. El silencio, que poníl al descubierto los 

secretós de la lengua, que avisaba y advertía acerca de sus trampas y 

engaños; resguardaba, colocaba aparte las palabras del abad. 

Recordemos que en la situación comunicacional concreta, las palabras 

del maestro ya revestían una sacralización especial; estaban 

jerarquizadas de antemano por una labor larga y compleja que 

comprometía a las demás instituciones que la habían habilitado, a 

prácticas cotidianas sobre los monjes, etc. Pero en la singularidad de la 

situación, en el presente de la conferencia, el despliegue del silencio las 

recargaba de una solemnidad imponente, las vinculaba a una 

dimensión que excedía a lo humano. La suspensión del habla que. 

ponían en práctica los monjes completaba in situ la sacralización de las 

palabras del abad. Una vez más, el minúsculo expediente del silencio 

constituía el operador que volvía efectivo en el terreno de los signos 

una -operación sobre el habla. 

En la situación comunicacional, en suma, eran dos los trabajos que 

realizaba de manera simultánea: realzaba unas palabras, al tiempo que. 

rebajaba las otras. Unas aparecían como del orden de lo eterno, de lo 

revelado, de lo absoluto; y las otras del plano de lo contingentedé lo 

humano, de lo finito. El silencio trabajaba sobre una distancia que ya 

estaba; más confirmaba y sumaba nuevos sentidos que volvían a esta 

brecha infranqueable y abismaL 

Esta labor revistió sobre la lengua efectos concretos. Así como le restó 

hegemonía en el campo de los signos; también la estamentalizó, es 

decir, dosificó sus poderes de acuerdo a quién pronunciaba las 

IN 
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palabraS. Aunque lo que se dijese fuera fórmalmente lo mismo, no iba a 

ser igual si el mensaje lo profería un obispo que si lo realizaba un 

seglar: sus palabras se originaban en dimensiones distintas. Estas 

distancias (que nos resultan tan evidentes en Rs documentos) no 

venían dadas con la lengua, no eran fundantes del viejo latín de Roma; 

sino que fueron producto de un largo trabajo eclesiástico de inscripción 

sobre los signOs. 

El silencio, euonces, cargaba tres tareas en esta labor: producía 

mensajes, disciplinaba la lengua y la verticalizaba. 

• Ahora bien, de acuerdo a lo que llevamos analizado y a los ejemplos 

- elegidos, podríamos pensar que este silencio obediente sólo se 

prescribía de manera exclusiva en ámbitos monacales; lo que nos 

llevaría a examinar los modos como este trabajo sobre los signos 

desarrollado en el interior de los cenobios se difundía fuera de los 

mismos.. En este sentido, la labor de escritura., el prestigio singular de 

algunos monasterios, su riqueza material; eran todos elementos que 

fav*ecieron la inscripción de esta tarea 25. Sin embargo, una recorrida 

mínima por fas fuentes litúrgicas ya nos señala que, durante las 

ceremonias sistemáticamente desplegadas a intervalos regulares, los 

feligreses laicos también debían guardar silencio para escuchar la 

palabra del oficiante26. Esta suspensión del habla de los fieles realizaba 

sobre la lengua un trabajo semejante al que acabamos de examinai para 

los monjes. La única diferencia que podemos hallar es que, en las 

25  Para este tema eriste nuevamente una bibliografia ngente. Unas referencias para Hispania: MUNDÓ, 
A., (1957); FO!M1NE, J., (1972, 1986); LiNAJE CONDE,. A., (1978); DE LA CRUZ DIAZ 
MARTÍNEZ, P., (11984-5; 1987; 1988; 1990, 1991); GARCÍA MORENO, L. (1993); SALVADOR 
VENTURA, E, (1996). Un panorama general en MASOLIVER, A. (1993); cultural en RICHE, P. 
(1962); PR1COCO, 5. (1992). Para el período bajomedieval, en relación con las escuelas episcopales y 
univeraidades DAHAN, (1 (1999); 
26  Esta recomembción de hacer silencio es frecuente y toma varias formas. A manera de ejemplo: 
"Karissimi, accipite regulam fidei quod Simbolw,E dicisur (.) Sit vobis code.r vestra memorüL Quod 
audituñ esÉis, hoc «mtauri; et quod credituri, Izoc etiam lingua redditurz" Ordo in ramos paimanim, 
coL 184, 10-9; en FEROTIN, M., (ed.) Le Liber Ordinum en usage dans 1 église wisigothique et 
uwzarnbede l'Espagnedu cinquiéme au onz sikie, Monumenta Ecclesiae Liturgica, V, París, 1904. 
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situaciones concretas, r sultaba una empresa más ardua disciplinar la 

lengua de los fieles que la de los monjes: es por eso que en numerosas 

ocasiones, los sacerdotes debían llamar la atención de su público• y 

reiitalar el silencio2  De todas maneras, de rnddo simultáneo a la 

labor que venían llevando a cabo en este sentido los monasterios, los 

dispositivos litúrgicos trabajaban en una directriz coincidente pero con 

acceso a públicos más amplios. 

Centrémonos finalmente en los personajes cuya habla el silencio realzaba de 

modo sistemático: el abad, el sacerdote. Como ptxlemos advertir; el silencio 

ritual no jerarquizaba las palabras de la aristocracia, ni siquiera las del rey 28 : 

lo que colocaba del lado de lo eterno y absoluto eran los discursos que 

provenían de las autoridades habilitadas por la institución eclesiástica. El 

trabajo del silencio recortaba y promocionaba las palabras eclesiásticas. Frente 

a ellas, todas las demás aparecían como de rango menor. 

Esta jerarquización era muy importante porque constituía un presupuesto 

para que el régimen verdad revelada pudiera efectivamente prender y 

circular a través de la lengua. Para que sus criterios operasen, de hecho se 

tornaba indispensable que la . lengua se verticalizara; que la palabra de los ' 

sacerdotes se realzara y fuera advertida como de ofra especie. La generalización 

del régimen de verdad revelado que impuso la conversión de Recaredo del 

589 constituyó un acto de fundación, una fuerza política que decidió reglas 

nuevas para los signos29. Sin embargo, más que la pura fuerza; 19 que hacía 

Para el espacio galo, ver por ejemplo, Cae& Ari. ,Serm.Xffl, 3. 
Un ejemplo de ello son las liturgias dedicadas al rey, en donde él también debe escuchar. Por ejemplo, 

ardo misscre votive de rege,,, coL 293-4. 
A propósito de este tema, resulta necesario recordar los datos precisos de la coyuntura en que se 

desplegó la conversión. Escribe Fontaine: "Ji est posible qu' á Toléde, Reccared ait précisement attendu 
la ¿oiijoclure favorable du décés de titidaire et de la vacance da siége pour convoquer le Concile III: Ji 
awuit ainri repris la politique d' ertintion par vacance qui avait été celle d' Euric pourplusieurs siéges 
dAquitafrae Mais les tentatives avortées de rébeiions d'Argimond á Tolé.'ie, d' Athalocus á Narbonne, 
de Sunna et Segga á Mérida, laissent entrevo fr aprés 589 une agitarion dont les causes n' ont 
probablement pus été toujozirs et uniquement politiques, ni les inrtigateurs purement laics. 11 art 
wuirei-nbkble qu' un certain nombre €1' évéques ariens ont rfusé de se rendre á Toléde et qu' jis se sont 
appayés, duns le,,,- resístanse possive, sur- les autorités locales hostiles á la conversion." FONTA1TNE, 
i,(l986),pp. 125. 
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que un régimen.de verdad funcionara era la fuerza traducida en operaciones 

semióticas. ELlas prepararon a los signos para que la verdad se inscribiese 

como un rgiiinen evidente por sí mismo, comcidente con el orden del 

rnuido, con el plan de la Creación. Para que la vrdad revelada accionara, 

hizo falta que la lengua y los demás códigos se ajustasen a sus pautas. 

Observemos que este trabajo paciente, integral que la Iglesia llevó a cabo 

sobre los signos se realizaba en un contexto de modificación de las bases de 

legitimidad del Estado, órgano tradicionalmente responsable de poner en 

caja el flujo de los significados 30. Inscriptos en el nuevo orden que emanaba 

de la conversión, los órganos políticos y judiciales del reino visigodo se 

vieron ante la necesidad de reorientar las retóricas de la acción política, los 

argumentos que justificaban su existencia y su capacidad de intervención. En 

589, la Corona pactó con la Iglesia para disminuir las tensiones políticas y 

extender sobne el terreno su red de inscripción 31 . La Iglesia mceísta, débil en 

el campo mii, era de hecho una de las pocas fuerzas que contaba con 

cuadros intelactuales, ritos y arquitecturas implantadas a lo largo y-ancho del 

territorio octipdo. Al momento que, con el respaldo de la Corona, sus reglas £ 

lograron vaihida- en toda la extensión del reino y sus enunciados revestirse 

de una jerarç fa mayor; todo el resto de la producción sígnica tendió a girar 

alrededor de U. iglesia 32. En el interior de la aliánza política suscripta, ella 

° Vivian Law,, Uán~o desde un punto de vista más general, llega a conclusiones que apoyan estos 
enunciados: "Eáj ,rz&.ieval linguistic thought owed much of its Impetus to the ¡wzgiage policy of the 
Church ofRoríre?"LAW, V., (1997), pp. 53 
31 

 Observemos este prueeso en el terreno del derecho, como lo estudia Carlos Petit: "La jurisdicción de la 
Iglesia, sin peuáds de indudables peculiaridades, existió paralelamente a la del rey- ejertida en especial 
por sus oficiales- y ata de los grandes propietarios laicos. Si el poder judicial de la jerarquía eclesiástica 
es uno más entre ateos poderes históricamente operativos, parece obligado el estudio conjunto de todos 
ellos." PET1T, C,, (i6), pp. 273. 
32 

 Esta relación omcana entre prácticas lingüísticas y poderes políticos resulta observable en otros 
contextos histórinas, por ejemplo- como analiz Tore Janson- en el órden carolingio: "Now, it Ls 
reasonably clear- usfach social factors contributed te the success of the written languages. lly  were 
associatad with ánprastantforces in socieiy, iii the beginning notably the feudal nobiity, that Izad reasons 
ami means to amnst ffi~elves and their way of he in disiznction and sometimes in opposition to the 
Church with iL Lnttai dominance. From the beginning the written Romance languages were associated 
witlz the secular ratm ¡oid courts', as Ls attested by Dante?' JANSON, T., en WRIGHT, R., (1991), pp. 
25 
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désarrolló un programa propio sobre los signos y ejerció sobre ellos una 

hegemonía que pretendía exclusiva 33 . 

En. 654 ecesrinto- como sabemos- publicó su Lex Wisigothoru.rn, recopilación 

de leyes civiles de alçance 'nacional y vinculante. Con escasos cuadros 

propios y sin institución educativa independiente que los formara a un 

rnediano.  plazo, este insimento, sin embargo potente, no búscó confrontar 

en el terreno de los semas 'con la hegemonía eclesiástica- 

La 

 

- 	. Iglesia,síntes, se lazo fuerte en los signos. Esto no fue un proceso 

natu±al, ni se realizó sin montaje, programa ni trabajo: como veremos en las 

próximas páginas todos estos expedientes y muchos más fueron necesarios a 

la hora de airlicular un monopolio. ¿Un monopolio sobre qué? ¡sobre los 

signos! 

14 

' Para-sopesar la tiepartancia de este poder eclesiástico, resulta ilustrativo lo que escribe Díaz y Díaz: 
No hay que dej~ seir por la verrión slistu de dos niveles latinos, imo culto propio de una 

minoría de letrados, entre los cuales aparecen los grandes escritores del siglo VII, y una mayoría de 
ignorantes, poseedores de una lengua degradada, vulgar, diferente e impermeable con los primeros. Este 
esquema desconoce el poder de influencia de la cultura refinada (notable, sobre todo, en la lectura y 
expresión pública de una lengua elaborada y estilizada) que al menos actúa como freno poderoso y eficaz 
de todas las tendencias disgregadoras en el sistema lingüístico. En tal sentido parece significativa la 
expansión de centros culturales en la segunda mitad del siglo en que se descubre, junto a Toledo, Sevilla 
y la Tarraconense, un resurgir cultural en la región del Ebro, donde se desarrollará vivaz hasta comienzos 
del siglo VIII, en (lalicia y sobre todo en el Noroeste, y en la región de Mérida, constituyéndose así un 
cuadro global que comprende toda la Espada visigoda." DIAZ y DIAZ, M., en FONTAINE, J.; 
HLLLGARTH, 1, (1992), pp. 36- 7. Un posicionamiento parecido en VELÁZQUEZ SORIANO, 1., 
(1989), pp. 646-1. Extensivoal ámbito de la cristiandad occidental GARCIA DE LA FUENTE, O., 
(1994). 
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4. Una ortojiedia. del habla: la formulización 

Para completar este estudio sobre las funciones del silencio, quisiéramos 

analizar las normativas monacales, verdaderos, programas responsables de 

desarrollar la disciplina silentiuin con mayor detalle y sistematicidad. 

Cuatro son- corno tuvimos ocasión de constatar- las reglas monásticas 

visigodas que nos han sido transmitidas: la de Leandro de Sevilla (c. 570); Ía 

de Isidoro (c. 600); la de Fructuoso de Braga (646); y  finalmente la Regla 

Común, de auhoría anónima (redactada con posterioridad al 654). Todas ellas 

establecieron una custodia precisa de la palabra 34; pero solamente la• Regla 

Común prescribió de manera explícita su inhibición35 . 

El modo cno la regla justificó semejante medida sobre la lengua resulta 

claro: el mo*  que aspiraba a un camino de perfección debía someterse a una 

disciplina '1uarJor, a un grado más alto de trabajo sobre sí mismo36. Sin 

34  A manera deejern$o: "De obedientia el sessione rorachi. Quum vacant ab operationefratres nullus 
se e priori cura pw.rzn sionem decani vel praepositi sra movere audeat loco, neque conserere fabulas 
deambulic,nei' quaperagere inquietaset otiosas; sed residens operi manuum sive lectioni intentus aut in 
ora.tioni.s conz ó.ne defixu. Signo universali moníAis, consurgat concitas commwzi oratione aut 
operatione d xseze]Jas alias, neque respicere necque rzppellare alium cifra permissionem sui senioris est 
qvisquam efrailsisas permittendus. Quum locizotur lenta el silens vox sil, iuramentwn el mendacium 
careas nec fruuekm studens neque mzdtiloquium diligens, murmurationem ¡toque omnino et 
contradiclióne,rs ety~rme nesciens () 'Reg Fruct. VI, 159- 172. 
3-5  "Qualiter ~c~ monachi subditi esse sao abbati Ja tantum debent monachi ¡Sraecepta oboedire 
maionsm sicr,t CTvrisiús Patri oboediens fuit usque as! mortem. ) Proinde monachi talem sibi debent 
facere consuet&á~ per quam a tramite recto nullatenus possint deviare Priinum discant voluntates 
proprias svqeram el ijihil suo arbitrio vel minimuas aliquid agere; nihil loqui nisi ad interrogata 

ComV, 1139- 146. 
36  El artículo de h cita antenor, en que se prohibía a los nxrnjes la palabra a no ser que sean interpelados 
contcmia de la sigissente manera: "() et quicquidfecermt absque murmurationefaciant; ne, quod absit 
murmurando ea sententia pereant, qua perierunt lii qui ¡a deserto murmuraverunt liii perierunt manna 
manducando el ¡ui ja monasterio murmuratores scripturas recitando. ui manna manducando mortui 

•  - sant; el LsIÍSCsiptamtZS legendo et audiendo spiriiswlifwne cptidie moriuntur. liii murmurando terram 
repmmissionis mm miraverunt; et isli murmuz-ando paradisi prornissionis terram non ingrediuntur. 
Grande nuzlwn de Áegypto exire, mare transuadasse, tympanum cum Moyse et Maria. Pharaone 
submerso tiuiL aronna manducasse, et terram repromzssionis non intrasse. Malum peías de Áegypto 
istius saecsdi edr, mare baptismi cum paenitentiae anwritudine cotidie pergere, Lympanum pulsare, id 
est carnear ciism Cbfsto crucfigere, et mamar quod es't caelestis gratia manductare el caelestis regionis 
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embargo, si observamos con atención, la prohibición del habla no entrañaba 

un más de lo mismo; no reclamaba más cantidad de vigilancia. Lo que hizo 

directamente fue invertir la relación con la lengua: si antes el silencio 

intrrumpía la palabra, establecía una pausa entr&dos segmentos del habla; 

con la prohibición lo que se interrumpió fue el silencio. Efectivamente, la 

palabra quedó injertada entre dos silencios; comenzó a funcionar como su 

más allá. En otro de los artículos de la Regla Común se insistía nuevaménte en 

este punto: 

"Qué deben observar los decanos: los decanos 

constituidos al frente de las decanías deben emplear tanta 

solicitud para con los monjes que tienen encomendados, 

que no hagan éstos su propia voluntad. No han de hablar 

sino preguntados; no harán nada a su talante, sino con 

obediencia." 37  

La pregunta.- que provenía del maestro- quebraba el silencio del 

discípulo ylo obligaba a hablar, escandía la pausa que él realizaba. El 

enunciado proferido, observemos, nacía de. un silencio y culminaba en 

otro. El código lingüístico ya no se sostenía por sí mismo, y empezó a 

requerir un punto de apoyo situado más allá de sí que lo semantice, 

que le concediera sentido. De esta forma, el silencio actuaba aquí coino 

una verdadera ortopedia del habla: la regla introducía, a través de estas 

operaciones, un experimento; un ejercicio de laboratorio sobre los 

limites y la naturaleza de la lengua. Una vez más en este trabajo 

advertimos la Iglesia manipulaba el habla; pero en esta ocasión 

terra,n non in1raz (,jEt liquide audiant, quid observare dbeanL Oboedientes sint abbati usque ad 
wortan in tantunv tst iwllam proipiamfaciant voluntatem sed Patris. "Reg. Com , V, 147-164. 
17  Qw debewzt observare decw,i: Decani super decanios sunt constitui tantam sollicitudinem gerant 
sqer quos delegatas ,habent fratres, ut nulas prorpios faciant volwztates. Non loquantur nisi 
iirterrogati, suo arbitrio nihilfaciant, nLçi nzandati" Reg. Coni. XII, 362- 365. 



verdaderaniie desplornó toda su fuerza sóbre ella y la puso a prueba 

en el máximo grado de condicionamiento posible. 

Son dos los eíectos principales que este experimento labró sobre la 

lengua y los signos en general: en primer lugar, el hecho que la 

prohibición del habla se materializara, que- aunque acotada y 

restringida a unos ámbitos puntuales- fuera un real; redobló la 

amenaza sobre la lengua, agudizó la presión que ya pesaba sobre ella. 

La prohibición del habla desnaturalizó la lengua en un grado mayor y-

a diferencia de los silencios contextuados que antes analizábamos- le 

arrancó frontalmente esta vez la chance de articular hegemonía. 

En segundo lagar, este experimento rarificó los enunciados, distanció 

unos segmenfs discursivos de otros; y este aislamiento le permitió 

manipular de manera directa los significados de las palabras, hizo que 

ellas connotaran cosas diferentes a los significados delimitados por la 

lengua corriertiíe. De esta manera, las reglas de significación las pautaba 

la Iglesia y . la tradición de un latín varias veces centenario. 

Atenazado en su comienzo y en su final por un silencio ritual, 

sometido a reglas de significacion diferentes, el segmento discursivo 

por ultimo se oavirtió en fónnula, es decir, en uii enunciado portador 

de reglas prepias. La prohibición del habla; en suma, promovió la 

formuiización de la lengua. La fórmula se jerarquizó, y el resto de la 

producción semiótica- consecuentemente- se banalizó. 

HueJga decir que estas operaciones sígnicas volvían a fortalecér la 

producción signica de la Iglesia en general, y dentro de ella, la de los 

38  A propósito ós estos tópicos, Celme Martin observa: "Le ¿uin du Haut Mayen Áge, encore irop peu 
étudié, est visibljent une langue soumise ñ une forte influence biblique et qui semble affectionner 
beaucoup plur Iez sffauité du stéreotipe que les subtiliMs du vocabulaire technique" MARTIN, C., La 
géogrczphie da panno'fr dans J' Espagne visigothique, Septenirión, Paris, 2003, pp. 145. Un balance 
parecido eaAYUlt)T,(1953). 



monjes en particular. Eísilencio multiplicó las jerarquías de los agentes 

parlantes. Se trataba verdaderamente de un "mirá quién habla". 
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S. Conclusiones: 	- 

A k largo del capítulo, tuvimos la ocasión de constatar que existía una 

relación muy importante entre la trama de signos y el régimen de 

verdad revelada El régimen de verdad revelada se impuso en toda la 

extensión del reino visigodo por decreto a finales del siglo VI. Para que. 

efectivamente pudiera inscribirse en el terreno de los signos, hizo falta 

propulsar una serie de operadores semióticos que ordenaran la lengua 

y el resto de los signos- es decir, que la estamentalizaran, jerarquizaran 

los enunciados verdaderos, etc. Uno de esos operadores semióticos-

quizás el más obvio- fue el silencio. En los límites del reino, la 

prescripción del silencio no sólo ajustó la lengua a los requerimientos 

del programa de la Revelaciórç sino que terminó de garantizarle a la 

Iglesia su hegemonía sobre los signos. Esto tendría importantes 

consecuencias políticas cuyos efectos se dejaron ver en Espafia hasta 

bien entrada la Edad Media. 

IN 
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"Tu nombre es 

aroma penetrante" 

Ct,i,3. 

Capítulo 2: Mensajes sagrados 

1 Una sernántka tie lo sagrado 

En el 675, durante el reinado de Wamba y a propósito de los modos cómo se 

suministraba la eucaristía, los obispos reunidos en concilio denunciaron 

fervorosamente la siguiente práctica: 

Hemos oído que algunos, enredados por la misma 

subeibia cismática y en contra de lo establecido por Dios 

y las' instituciones apostólicas, presentan en los divinos 

sacrificios leche en lugar de vino, y otros también dan al 

• piiieblo como complemento de la comunión la eucaristía 

mojada en vino; y otros también no ofrecen en el 

Sacramento del cáliz del Sefior vino exprimido, sino que 

• 	 comulgan al pueblo con las ofrendas de uvas (••)" . 	1' 

"Audivinws, eeum quosdam schismatica ambitione detentos contnz divinos ordines et apostolicas 
institutianes lede pos vino in divinis sacrzflciis dedicare, alias quoque inlidam eucharistiam populis pro 
canplemento / conumwiionis porrigere, quosdam etiam non expressum vinum in sacramento dominici 
cazas *rre sed~ uvis populis communicare (..)." Concilio de Braga ifi, 1. 
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¿Qué es lo que .motivó esta discusión? ¿Qué elementós suscitaron un debate tan 

enconado? En ella los obispos hablaban de objetos, de cosas, de materialidades 

que, invadían los espacios sagrados y reemplazaban a los implementos 

correctos, a los legítimamente aceptados Pero ¿por qué un revuelo tan grande 

alrededor de una licencia en apariencia tan pequeña? Los obispos descargaron 

la siguiente argumentación: 

" (...) Cuando se mezcla el agua en el vmo se une al 

pueblo con Cristo y se junta y se confunde el pueblo'de 

los creyentes con Aquel en el cual se cree, la cual unión y 

junta del aguay del vino, de tal modo se mezcla en el 

cáliz del Señor que dicha mézcia no puede ya ser 

separada. Pues si alguno ofrece solamente el vino, la 

sangre de Cristo comienza a existir sin nosotros, pero si 

se trata de agua sola, el pueblo comienza a estar sin 

Cristo. Luego, cuando se ofrece solamente el racimo de 

nvas en el cual tan sólo aparece fa existencia del vino, se 

oMda el sacramento de nuestra salvación que está 

- significado por el agua, pues no puede el cáliz del Señor 

estar representado por agua sola o por vino solo, sino 

qne debe mezciarse una y otra cosa."2  

Los obisjxs explicaron que cada objeto guardaba en el rito un significado 

estable, o, único. Una mínima trasgresión en los objetos, y el rito 

comenzaba a funcionar de otra manera, a hacer otra cosa. En esa operación 

2 " (•4 Ergo, qsoiiIo//in caUce vino aqwi miscüw, Christo populus adunatur ef credentium plebs ei in 
quern creetidi/t aulatur, adiungitur, qwze copidatio et coniunctio aquae et vini sic miscetur iii sit 
seprarL Nenzi si iriímzm tantum quis ofertu, sanguis Christi incipit esse sine nobis; si vero aqua sit sola, 
pkbs ñicipif ~ sine Christo. Ergo quando botxum solum offertur in qua vini tantum efficientia 
dmonstiviztvir, saffs4is nostrae sacramentum negigitur quod per aquam signficaÍur: non enim potest calix 
Donuini ess enean salarn aut vinum solum nisi ufrumque misceantur. "Br.IIL 1 

ri 



singular que anudaba lo visible y  lo invisible, cada objeto, cada palabra, 

cada gesto, debía estar - de acuerdo al mandato episcopal- perfectamente 

calibrado y gardar su lugar. 

Esta semán1kr de lo sagrado- es decir, esta operación del saber que ligaba un 

conjunto de sinficantes a un conjunto de signficados estables, previsibles-, 

constituía sin duda alguna un modo de intervención calculado, una forma 

codificada de ejercer control: era el expediente de acción por excelencia que 

desplegaban los obispos visigodos cada vez que pretendían reservarse la 

supervisión de una práctica3. Como primer gesto, esta forma de vigilar no 

acudía al uso de la fuerza física, tampoco desarrollaba una burocracia que 

examinara al detalle el despliegue ordinario de las prácticas. En un contexto 

donde las distancias geográficas eran grandes 4  y los sujetos qúe 

3 Jean- Claude &funitl remite este procedimiento a una epistemología: "Ce qiiifonde 1' obligat -ion 
de la croywwe dmffftienne k 1' erdusion de toute autre, c'est le camdére révélé de la Venté, telle que les 
Écritures 1' énoma!xL Pourtwit, contre tout enfennenzent thais un texte et lui seul, la jorte est aussiti5t. 
oiwerte ti une affzíííxude plus souple ti l'égard de la Venté.d'entréedejeu, ji n'y apas un Evangile, mais 
quatre, qui sons der1e s' accardent sur 1' essentiel, mais en 1' erprimant dans des termes d[férents t 
purflñs ménie en pir&entant de réelles variantes, tout en Iaissant dans 1' ombre bien des aspects de la 
Promesse. Ainsi le lexte sacré, qui déploie sous la fin-me de plusieurs récits les énoncés de la croyance 
abligatoire, appellk44 taut ti Iii fois un cominentaire etd' aufres récits" SCHIvIITT, J-C., (1995), pp. 7 
& 

Finalizando el siglo VI, los obispos no conocen siquiera la totalidad de las iglesias que están 
dentro del terriknio de su diócesis: "Id etiam placuit sacerdotibus, ut quisquis antistes mfra suam 
parrochiani Dei awéarn mquiral. et  munficus ille, quod ibídem pro suum herede largitus est, eodem loco. 
presbyt6 securubrsnzt priorum canonum instituta deserrjiens, habías. Et si presbuterunz ea facultas habere 
non permittit, vrl dbírmws instutuatur. Certe, si minus est census, ostiarius a sacerdote sit electus, qui 
nitorem infru s.nus ecdesiae fiiciat qui sanctarum reliqui mi luminaria omni subsecuente nocte 
acirndaL" ToL2. La primera alusión explicita que los concilios realizan acerca de la 
existencia de edificios de culto especializados implantados en ámbitos rurales data de fines del 
siglo Wo prfi~ del V: "lit si cuiuslibet ordinis clericas ttwrdizes ad ecclesiam venenit, deponatur: 
Presbyter vel diacoimas riel subdiaamus vel quilibet // ecdesiae deputotus clenicus, si mtra civitatem 
fitenit aut casteffr amif vicus aid villae, ad ecclesiam ad sacrvjicimn cotidianum non venerit, denicus non 
habeatur, si castigatus per satisfactionem veniam ab episcopo noluerit pronzereri." Tol. L 5. La epigrafía 
también docunrenla oon frecuencia la existencia de iglesias rurales en lugares alejados. El texto 
que citaremos a manera de ejemplo aquí fue encontrado en la localidad de Espejo, en el 
co,wentus Astigism'sns en la Bélica: "In hunc tumulum reqi4( escit coipus/ Belesari, fa/muli Xpi, 
condi/tori huius bmaf lite, qui vixit mf hoc siclo. Annus/ plus muws /recessit in pace sub/d. ¡era 5 
C(L." Epigrafía nP 157, en VIVES, J., (ed.), Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, 
Barcelona, 1969- La arqueología también doctmienta frondosamente la existencia dispersa de 
edificios cultuales durante este período. Para una aproximación general reciente al tema 
DUVAL, N.,. (2íIl); ARMADA PITA, X., (2003); ARRIBAS DOMÍNGUEZ, R., (2000). Para el 
espacio meroviaDELAPLACE, C., (2002). 



manipulaban el lenguaje religioso numerosos y heterogéneos 5; los obispos 

visigodos intervenían controlando ejemplarmente el empleo de los signos. De 

estaforma, una noticia que alterara los modos aceptados de condiicirse ante 

la divinidad desataba al punto una óperaciÓn dé tipo semántico: el ítem 

sometido a juicio era inmediatamente remitido al sistema de referencias que 

ofrecían las Sagradas Escrituras o los Padres de la Iglesia 6. Este ejercicio de 

saber lo bada el obispo individual, la reunión conciliar en su conjunto o un 

doctor autorizado de la Iglesia, dependiendo la relevancia política que se 

quería conceder al asunto Todo elemento que no figurara dentro del 

universo de signos inventariado por la operación era considerado un error, 

El concilio de Nañona, en 589 es el primero que explícitamente advierte un problema en el 
analfabetismo de los diáconos y presbíteros, que son los directamente encargados de llevar 
adelante la cereetonia litúrgica en las iglesias menores: "Amodo mdli Iiceat episcoporum ordinare 
duaconum ¡mt presbyterum literas ignorantenç set si qui ordinati fuertunt, cogantur discere. Qui vero 
duaconus aut pvasbjterfuerit litteris uneruditus et desidiose legere vel implere officium distulerit et iii 
ecdesia paratus ad onznia non fiierit, ab sliperzdio reiciendum et unclunazzdum quoadusque curvat-us 
impkat et defrvrioi't quod esse cognoscitw- aut quid erit in ecciesia Dei: si non fuerit ad legenduni 
exerritatzrs et si pie eriwerit desidiose et non nndt proficere, mittatur iii monasterio, quia non potest 
nisi legendo aedificare populiun" Narh. It El concilio de Toledo W deI 633 es más radical en 
este aspecto: prohíbe explícitamente que aquellos que no saben leer sean nombrados obispo 
'Pnzerterilis otniiei, deinceps qui non pirmuroeimtur ad sacerdotium ex regzdis canonum necesario 
credimus insererrAwzr: id est () qui insrii litierarum sunt "ToLIV, 19. Todas estas diferencias 
vuelven una y otra vez a ser objeto de medidas conciliares. A mediados del siglo VII en e4 
concilio VIII de Toledo, los obispos sequejan que "Repperimus quosdwn divunis officiis mancipatos 
tanta nesdentigar socrirdia/plenos, itt nec ilhis prohibentur instructi conpefent-er ordunibus, qui cotidianos 
versimiur iii van.. Proinde sollicite constihiidur atque decernitur, ut nullus cuiusquumque dignitatis 
ecclesiasficae deinoeps percipiant : mduti, qui non totum psalterium vel canuicotum usualium et 
hynuiorum sise lriwbtizandi perfrcte novieritit supplementum. liii sane qui ¡am honorum dignitate 
fimgwrtur, huinaqais tamen ignorantine ceútate vexantur, aut spont.e sumani infenuionem necesaria 
pierdisceuidi ant a rnvtúoribus ad lectionis exercitia cogantur inviti" TolVifi, & Como podemos 
advertir, los obispos están especialmente atentos a acotar cualquier marca de diferencia entre 
sus cuadros, y el saber o no saber leer constituía una fuente segura de heterogeneidades en la 
práctica Iñtúrgica Pero no era este el iunico tipo de heterogeneidad que los documentos 
regisfran El concilio IV de Toledo ya citado describe y prohibe otras, como por ejemplo, que sea 
nonibrado obispo el individuo que ha abandonado una herejía o ha sido rebautizado. También 
la epigrafía señala que hay clérigos de origen godo: "1 hic fratres del iicus Froila rel quivit per 
bq.4ia conflesskrne) ¡alíe Mart(is) / idus Mairt(is) atino Rec/cesvinthi q,Marto d(ecimo/ r(egis) i(n pace)" 

259. 
' Un ejemplo para ilustrar este punto: "Lii religiosorum corpora saliendo tantum deducantvr: 

Religiosorum omzidwn corpora qui divina micatione ab hac vita recedunt. cian psadmis tantummodo et 
sidkntium vocib -ias doliere ad sepulchra defrirri; namfunebre clirmen, quod vulgo dejlunctis cantare solet, 
reí peccatoribus re peoximos autfanziliars cedere, oninino prohibemus Sufficiat autem quod in spe 
resurreclioazis du'in norum corporlbusfamadaiwa divi norum inpenditur cantico,um, prohibet enini nos 
Aprstdus iwstnii higere defutíctos dicens: "De dormientibus autem noto vos contristan sicut et ceteri 
qid spem nom lmbe,rt": et doininus non fievit Lazarum mortuum sed ab huius vitae aerumnas pioravit 
neacrascitawlwtiz (4 Tol ifi, 22. 



y demandaba una compensación por parte del culpable o el sometimiento a 

una pena disciplinaria7. 

Este tipo de conflictos aquí expuestos en tomo al sinfficado de las cosas 

resultaba moneda corriente en la práctica litúrgica que nos proponemos 

estudiar Los obispos consideraban a la liturgia su campo de acción natural 8, 

y eran largamente conscientes de las funciones organizadoras que esta 

operación adquiría en relación a la sociedad en su conjunto9 10•  La tesis que 

queremos sostener en este capítulo es que, en el reino visigodo de Toledo, la 

liturgia no era solamente objeto de prácticas sígrncas acotadas y puntuales; 

sino que cónstituia un experimento semiótico integral; el intento más serio que 

los obispos articularon para consolidar su hegemonía el campo de los signos 

y de la comunicación en la sociedad visigoda. Postulamos que constituía un 

experimento porque- como se mostrará en las páginas que siguen-, la liturgia 

7 Son numerosos los artículos conciliares que acuden para mostrar este punto. Ejemplifiquemos, 
pues, con uno seleccionado al azar: "IDe  benedíciendo cerco et Lucerna in pervigilüs Paschaej Lucerna 
et cereus iii peroiagiliis apud quasdam ecclesias non benedicuntur inquirunt. Propter gloriosum enim 
ncctis ipsius sacrrnnzntum sdllemniter haec benedicimus, ut saa-ae resurrectionis Christi mysteriui; 
quod tempore Imius votit,ae noctis advenit, in benedietione sanclificati lumnunis suscipianzus; et quia 
lwec obseroatio pr ,rnudtarum loca terrarum regionesque Spaziiae iii ecclesiiis conmendatur, dignuni est 
ut prnpter unutateni poas iii Gallícanis ecclesiis conseruetur. Nzdhi autem inpune erit qui haec statutq 
cdmtenzserunt, sed pizftennorum irgulis subiacebit." 1V, 9 
11  Observemos cómo define al dero Isidoro de Sevilla: "Cleros et clericos hinc appellatos, quia 
Mathias sorte electas est, queni primum per Apostolos leguas ordinatuun. Kieros enim Graece sors vel 
heredítas dicitztr. Pnipterea ergo didi clerici, qia de sorte sant Damuni, vel quia Domini partem habent. 
Generaliter autem derici nomino haec sunt: ostiarius, psalmista, lector, exorcista, acolytus, subdiaconus, 
diaconus, presbyler, episcopus" Lsidorus Hispalensis, Etimologías VII, 12,1-4, OROZ RETA, J., San 
Isiodmv de Seoi& Etimologías, BAC, Madrid, 1982 
'Sen Isidoro defim de este modo la fundonalidad de las festividades religiosas: "Omnes autem 
fesffivitates pro ovrietete religioiwm diversaque iii honore martynan tempora ideo a viris prudentibus 
instituta sunt ne fin-te rara congregatio populi fidem minueret iii Christo. Prapterea ergo dies aliqui 
canstituti sant al iii anam onmes pariter convenirent ut ex conspectu mutuo etfldes crescat et laetitia 
majar oriatur." IsidorusHisp, De ecclesiasticis officis, 126,13-17. 
10  Anotemos cómo trabaja el rol de la liturgia la bibliografía más reciente: "Je propose dans le 
présent llore d' aborder la liturgie dans la société médiéuale. 1' insiste sur la préposition "dans" car ils' 
agil bien ici, i mes yeux, d' une exploration non seulement de la place occupé par la liturgie dans le 
Mayen Age, période de E' histoirr, inais aussi de ses multiptes roles, de sesfonctions de dferentes natures, 
de res inteeractions ¡mcc d'autres secteurs, dans la soeieté médievale. (j.  Le "langage autorisé (selon la 
fiinnwle de P. Bordieu), ritualisé et symboliquement efficace, remplit une double fonction d' unificateur 
social et d' unstrnment de pouvair, de domination de la classe dirigeante (comme 1' Église) sur les ¡nitres 
calégoiies ile la société." PALAZZO, E., Liturgie et société ini Moyen Age, Aubier, París, 2000, pp.13-
4.. Para otras monografías generales acerca de la liturgia medieval ANGENENDT, A., en 
SCHMIIT, J-C; OEXLE, G, (2002) pp.  171- 183; JUEN, B., (2001) pp.  148- 199.; J1JNGMANN, 
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introdujo importantes innovaciones a nivel de los significantes, de los 

significados y de los referentes heredados de la vieja tradición latina, 

alterando asimismo los modos establecidos - de combinar los diferentes 

registros produci ores de sentido. Afirmamos quá esta manipulación fue 

integral dado que con las unidades sígn cas que absorbía y las nuevas que 

introdujo formó un sistema unitario, un modelo de comunicación nuevo con 

el que intentó imponer reglas al resto de la producción social de signos. Por 

último consideramos que resultó una pieza estratégica en tanto constituyó 

uno de los pocos dispositivos en el reino capaces de congregar, de manera 

frecuente y !egular en un mismo espacio físico, a grupos con filiaciones 

étnicas, culturales y lingüísticas abrumadoramente dispares. Desde nuestra 

línea de trabajo, en suma, la liturgia constituyó un. nodo central en 'las 

políticas que llevaron a cabo las jerarquías eclesiásticas dirigidas 

directamente a »controlar los modos de producción y circulación de los 

signos en la sociedad visigoda 11 . 

Como sabeiirrs, la liturgia echó mano a un vasto abanico de registros 

semióticos: se valiÓ de la palabra, del gesto, del vestido, de la imagen, de la 

música, el silencio, etc. Por el tipo de documentación que disponemos, a lo 

largo de este capítulo nos vamos a concentrar especialmente en el análisis de 

11 Resulta iartiii1ora una observación de Hiilgarth en torno a estas cuestiones: " The Church 
iIso nwde IÍL1MIe eíJbt Lo simplfy its liturgyfor an increasingl,' uneducated public. It is unhikely that the 
elabarate p~ of tIre time werefully inteligible Lo ordinary Christians, who were now often separated 
by screens frmn ÉhL- dergy. Despite these djfficullíes, Christ -ians of the seventh and eighth cent-uries 
remained a pt ofa amzrnunitj open Lo the sacraments and teaching the ckrgy conveyed in the sen'ices 
of tire ChwtiC }IILIEiCARTH, J, ed, (1989), pp. 178. 
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2.Linguasacri 

2.1: Pasión por las palabras: 

Para adquirir una dimensión más exacta del problema que trataremos aquí, 

comenzaremos per analizar una situación en ciertos aspectos próxima a la 

visigoda: el caso de la conversión, de los anglos llevada a cabo, como todos 

sabemos, a partir del 597 por el monje Agustín bajo el patrocinio del papa 

Gregorio12. . 

Tres elemenkit importantes diferencian la conversión de los anglos de la de 

los visigodos:: en primer lugar, los primeros se iniciaron a la doctrina cristiana 

directamente desde el paganismo; mientras los segundos hacía dos largos. 

siglos que erata cristianos arrianos. En segundo lugar- y derivado de esto- la 

influencia del latín sobre los anglos resultó exigua en principio; mientras que 

esa lengua coosttituía la oficial del reino,entre los visigodos. En tercer lugar se 

debe tener en cuenta que para el caso de los anglos las mayorías campesinas 

permanecieren alt margen de la influencia cristiana; para el reino visigodo con 

sede en la perE~ en cambio, la población rural prealfabeta había sido ya 

objeto de polaicas de difusión explicitas desde aproximadamente fines del 

siglo 1V'3 . Á pr de estas diferencias- y teniendo en cuenta las disparidades 

étnicas y caltiinrales instaladas en el reino visigodo y que en algunas áreas 

rurales la dih~ dell latín era sin duda superficial- es dable advertir que un 

12  Para un pano esagenend, DI BERNARDINO,'A., (1996) pp. 151- 176; BROWN, P., (1997), pp. 121-
132; HERRJN, 1, (11989); RUSSELL, J., (1994) , pp. 179' 192; HLLLGARTH, J., (ed), op. cit., pp. 117-
177; Mc MULLEN, L, (1998), pp. 136-7. 

Para este terna,, fuesnos ofrecido algunas referencias bibliográficas fundamentales en el capítulo 1, nota 
8. En relación a h ten1ica del priscilianismo, considerado WL vector muy importante a la hora de 
cristianizar a la peliitución pagana del noroeste de la península, D'. ALES, A., (1936); ORELLA, J.,(1968). 
Más recientes MO111ENEGRO DUQUE, A., (1983); ROMERO FERNÁNDEZ PACHECO, J., (1988). 



problema en común las acerca y las vüelve útiles para nuestro análisis: la 

tarea de comunicar una doctrina en lengua latina a grupos de filiación étnica, 

cultural y lingüística heterogénea, y con grados de alfabetización diversos. 

Analicemos el caso de la conversión de los anglos. En Una de sus famosas 

epístolas, Gregcrio saludaba con bríos la buena nueva que le acercaba 

Agustín: 

"Gregorius Agustino episcopo Anglorum: Gloria in excelsis 

Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, quía granum 

frmunenti mortuum est cadens in ten-am, ne solum regnaret in 

cuela, cujus morte vivimus, cujus infinnitate roburamur, .cujus 

passione a passione erpimur, cujus amóre in Britannia fratres 

quaerimus quos ignorabamus, cujus munere quos nescientes 

qwierei!iaínus, invenimus. Quis autem narrare sufficiat qwmt.a hic 

laetitia ín omnium con/e fidelium potentis Dei gnztia et tua 

fratenmitate laborante etpulsis errorum tenebri, sancfaefidei luce 

perfusu est; quod mente integerrírna jam calcat ido/a, quibus prius 
vers€rno tiinore subjacebat, quod omnipotenti Deo puro corde 

substenútur; quod a pr€wi operis lapsibus sanctae predicationis 

regulis ligatur; quod praeceptis divinis animo subjacet., et 

inteliecta sublevatur; quod usque ad ten-am se itt oratione 

humdiat, ne mente jaceat itt ten-a (.)"14 

A renglón seguido, Gregorio comenzó una reflexión sobre el modb básico que 

Agustín había encontrado para establecer una relación fluida con los nuevos 

conversos. En efecto, de acuerdo a lo que la carta afirmaba, Agustín advirtió 

en el milagro un expediente eficaz para introducir, difundir y legitimar la 

nueva doctrina religiosa: 

GTFiUS Magmis Epístola XXVffl,, L. IX; PL LXXVII, coL 1 139 
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"Scio, enim, quod omnipotens Dens per dilectionem tuam in 

gente quam eligi voluit magna miracula ostendit" 15  

¿Qtié ventajas ofreda esta operación con los signo? ¿Qué aspectos positivos 

veía en ella este papa? Gregorio lo expresó claramente: el milagro resultaba 

eficaz porque se ajustaba a los modos cómo esas gentes reconocían y 

legitimaban una autoridad superior. El milagro interpelaba y movilizába los 

códigos de ese grupoT16 17•  Sin embargo- continuaba- este constituía una 

operación sígnica de doble ifio: si por un lado resultaba útil para mostrar y 

difundir la fuerza de la nueva doctrina; por otro concedía al que lo lleva a 

cabo un poder individual y carismático difícil de controlar. Aunque legítimo, 

el milagro podía resultar en suma un recurso ambiguo y. peligroso: 

"PerEimescas vero ne .inter inter signa quaefiunt infinnus animus 

in suipraesumptíonem se elevet, et undeforis in honore attellitur, 

inde per inanem gloriam intus cadat. Meminisse etenim debemus 

quod discipulicum gaudio a praedicatione redeuntes, dum coelesti 

magi5fro dicerent: Domine, in nomine tao etiam daemonia 

nobiis subjecta sunt (..)'h18 

Al igual que Gregorio, Isidoro de Sevilla a su turno también llevó a cabo un 

trabajo de reflexión acerca de los modos más adecuados de difundir la 

doctrina cristiana. Como Gregorio, lo primero que reconoció es la marcada 

13  

16  'Qrii ut mwulzém astenderet non sapientia hominum sed sua se virLute convertere, praedicafores suos 
quos in mundiim nnYstt, sine litteria elegit; hoc etüzm modo faciens, quia in Anglorum gente Jonia 
dignatus estper infirmas operarL () Gaudeas vidilket, quia Anglorum animaeper e5teriora miraczda 
ad inteniorem gratürnizpertrahuntur" Ibid. 
tlRnssell considera que en la operación del milagro se coaceniran uno de los efectos más importantes que 
la cultura 9=~ legó al cristianismo: "However, gven Me depth to which a wordly, heroic, 
magicoreligious rviigiosiLy was rooted within Me world- accepting, folk- centered, Ger,nanic world-
vMis', Me general swsrdt of this policy of accomodation or "inculturation" whether intended or not, was 
Me eznergence of es wordly, heroic, magworeligious folk- cenrered Christianity. The magicoreligious 
reinterpretation of Chrzstianity may be considered Me most immediate and salient effect of 
Germanization (....T RUSSELL, J.,(1994), pp. 189. Como sabemos, Le Goff tiene una concepción 
diferente del milagro cristiano (LE GOFF, 1., 119911 Trabajaremos en profundidad el tema del milagro 
en el capítulo 1V. 

Gzeg. Mag, op..ct 
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heterogeneidad del público al que debe acercársele el rnensaje No resulta 

casual que su conocido De ecclesiasticis officis- escrito aproximadamente entre 

el 598 y  el 615-, comenzara aludiendo a la diversidad de competencias 

1inüLffcas que acusaban los fieles: 

'(Ecdesia) catholica autem ideo dicitur, quia per universum 

mundum est constituta; vel quoniam catholica, hoc est generalis, 

in ea doctrina est att instructione,n hominum de visibilibus atque 

i,wisíbilibus rebus caelestiuni ac terrestrium; vel propter omne 

hominum genus att pietatis subiectionem tam principum quam 

etiam qui principantur, oratorum et idiotarui vel propter 

quod generaliter curat omnium peccata quae per corpus et 

animgnn perficiuntur."19  

La doctrina debía llegar a todo el cuerpo social: príncipes y súbditos, letrados e 

iletrados.. ¿Cómo hacer, llegar el mensaje? ¿Qué instrumento implementar 

para que la doctrina haga blanco en públicos tan distintos? Al igual que 

- Agustín, Isidoro tenía ante sí un problema semiótico: privilegiar un canal de 

comunicación capaz de vehiculizar un contenido en• un medio altamente 

hebarogéneo, guardándose a la vez de suprimir. o desechar otros registros. 

Abandierido a las particularidades de su coyuntura, Isidoro reconoció sin 

embargo esta herramienta en la palabra y no en el milagro: 

"Lacuhuinación de algún hecho llámase perfección. Mas, 

¿cómo es perfecto Dios, que no ha sido hecho? Es que la 

incapacidad humana adoptó este lenguaje, como todas las 

demás expresiones, de conformidad con nuestro uso, para 

que pueda decirse de algún modo lo que es inefable, toda 

Isid.. Hi, De «ccl. off, 1,1, 16- 24 Eh subiuyado es nuestro. 
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vez que el lenguaje humano nada puede afirmar de Dios 

con propiedad"20  

/ 

Según Isidoro, el registro discursivo era por esencia imperfecto; pero aún 

tefildo por esta mácula constituía el canal más adecuado para entablar 

irelación con la divinidad y hacer llegar el mensaje divino. Con argumentos 

teológicos, Isidoro justificó la centralidad que concedía a la palabra: ella era el 

instrumento elegido por Dios para transmitir a los hombres la revelación de 

su presencia2  De esta manera, la palabra se tensaba y cargaba una pasión 

propia. Por un Lado adolecía una limitación metafísica inmodificable; por el 

otro abría a los humanos un acercamiento posible a lo inefable. 

La posición estratégica que tomaba la palabra obligaba a los responsables de 

conducir el mensaje divino a cultivarla con suma laboriosidad y cuidado, 

atendiendo en cada caso a los fines que se propónían para intervenir en 

situación. ReIS&imando una vieja tradición clásica, Isidoro reconocía tres estilos 

discursivos: uno grandilocuente, apto para tratar las cuestiones de Dios o para ' 

encarrilar a Los berejes; otro moderado, cuando se quería alabar o censurar 

20  "Consumnwtta, o3li.cidusfach dicitur perfrctio; Deus autem, qus non estfactus, quomodo est perfectus? 
Sed hunc sm7w~ ¿de uso riostro sumpsit humana inopia, scut et reliqua verba, quatenus id quod 
ineffabile esl, u anme dici possit, quoniam de Deo nihil digne humanus sermo dicit." Isid. Hisp, Sent. 
1, cap. 11,4; en ROCA MELIA, L (ed.), Santos Padres españoles, BAC n°  221, Madrid, 1971 (para esta 
obra de Isidom taxriibiién lmns consultado la edición en español de OTEO URUNUELA, J. (ed.), 
Sentencias en tres bres, Aspas, Madrid, 1947). En este, como en olios tantos puntos, Isidoro retorna una 
rica tradición de prulinnio anaigo en la península. Martín de Braga (510?- 579?), para el casó del reino 
suevo, escribe por njesnplo: "Epistolam tuae sanctae caritatis accepi, in qua scribis ad me ut pro 
castigatione run~ qui adlwc pristina paganorum superslisione detenti cultum venerationis plus 
daemoni,s quam dw 2 reesolvwr4 atiqua de origine idolorum et scekribus psorum vel pauca de multis ad 
te scrpta dirigemm. Sed~ oportet ab initio mundi vel modicam ilhs rationis notitiam quasi pro guslu 
porrigere, flecesre ¡ma fiuiz irigentem praeteritorum temporwn gestorum que silvam breviato tenuis 
compendii sermone ceustingere et cibum rusticis rustico sermone condire." Martinus Braccarensis, De 
correctione rustkwmz 1 1  1-2., NALD1NI, M., (ed.), Martirio. di Braga. Contro le superstizionz, Nardini, 
Florencia, 19911. F= Fa Galia, Cesáreo de Arlés sigue la misma línea de razonamiento: "Sicut enim optime 
nostris, duo swnt e neosinarum genera: unum est, ut esurienti porrigatur buccella; aliud, ut ignoranti 
subministretw- dueViina (.) Elemosinam animae, id est cibuna doctrinae maxime sacerdotibus convenit 
erogare ()"Caeszcias Arelatensis, Senno 1,8; en DELAGE, M, Cesaire d'Arles, Sermons au peuple, T. 
1, SCn° 175, París. 19L 
21  "1111 sunt scriptitwes ssicmrwn librorum divina inspiratione kquentes atque ad eruditionem nostram 
praecepta caelestie dispensaiués. Auctor autem earundem scripturarwn spiritus sanctus esse creditur; 
ipse enim scrpst.tpoiperprophetos suos scribenda dictaviL" Isici B[isp., De ecci. off., 1, XII, 99- 103. 
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alguna cosa y finalmente uno sencillo, encaminado a la enseñanza o 

adoctrinamiento: 

7 

• "DioiuIa sunt quoque summissa leniter, incitata griwiter, infiexa 

moderaáe. I-Ioc est enim ilud trimodum genus dicendi: humile, 

medium, grandiloquum cian enim rnana dicinzus, granditer 

profenenda sunt; cum parca dicimus, subtiliter; cum mediocra, 

temperate. Nam iii paruís causis nihil grande, nihil sublime 

dicendum est, sed leni ac pedestri more loquendum. in causis 

autein maioribus, ubi de Deo vel hominum salute referimus, plus 

magiujkientiae et fulgoris est exhibendum. In temperatis vero 

causis, ubi nihil agitur ut agat, sed tantumniodo ut delectetur 

auditor, ínter utrunique moderate dicendum est: sed et ~s 

de magnis re bus quisque dicat, non tanwn semper granditer. 

docere debet, sed sumniiisse, cum docet; temperate, cian aliquid 

laudat vel vituperat; gnmditer, cum ad conversionem aversos 

anuos provocat. lJtenda tainen verba in summisso genere 

suffideriztia, in temperato sp!endentia, in grandi veh nenfda..." 22. 

IN 

Los depositarias del saber revelado debían en sumá ajustar el tono de su 

discurso a ima pragmática de la siftiación, al tipo de intervención que 

pretendían articular. 

Al igual que su modelo Agustín de Hipona23, Isidoro resultaba un verdadero 

apasionado de las palabras.. Diferenciándose dé su casi contemporáneo 

Agustín de Canterbury, el signo lingüístico ocupó un lugar central en esta 

- 	!siii Hisp., EtymJJ, 17. Un análisis de fas fisentes de esta división y sus irnplicaueias en AUERBACH, 
E., (1993), pp.. 31-9.. 
21  El cuidado que pnipone Agustín acerca del cullivo de la palabra puede docwiusrtarse desde una lectura 
pziriuer de cualqurera de sus obras. A rusuera de ejenp1o, sg,. , De doctr C7L 1, áap 11,2. 
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pastoral y por ende la liturgrn se constituyó en el modo privilegiado de 

acercar al público feligrés la doctrina salvífica 24.. 

11,  

22: ¿Etffluium nostrum? Heterogeneidades lingüísticas del público 

feligrés. 

Como tuvimos oportunidad de analizar, tratada por las sabias manos de 

Isidoro la palabra se consolidó como el código más apto para transmitir el 

mensaje sagrado en la península. La difusión de la doctrina debía 

invariablemente ser conducida por especialistas en lo sagrado y llevarse a cabo 

de acuerdo a las normas litúrgicas acordadas en los concilios 

Custodiada de este modo, la revelación divina no admitía una emisión en 

lengua cualquiera. El hispalense fue absolutamente estricto y claro respecto a 

este punto.. De todas las conocidas, sólo tres lenguas acreditabn tradición 

suficiente paira vehiculizar las palabras reveladas: la hebrea, la griega y la latino. 

25 En Hispnái, de acuerdo a Isidoro, los servicios sagrados debían 

rigurosamente oficiarse in nostrum eloquium, vale decir en latín. 

24 Jacques Foin- sin duda el mejor conocedor el pensamiento isidoriano- afirma lo siguiente: "Qn est 
en présence d' rn7refr-nze d' espril qui dérermine un )qte de ctdtureparticulier. A titr d' approximation 
wzalo~ as pueizwi.t recowir au vocabulaire kwaien et dire que les catégories de 1' entendement d' 
Isidore son des igortes grwnmaticaies". Les devx auires arts iittéraires du futur trivxTum ont pu 1' 
interesser assezpans- que larecherche des sources y révéle un effi»t de documentation parfois cosnplexe. 
Mois fis soi'zr loin d" eizir nwrqué son intelligence aussifortemen: que les techniques de recherche et d' 
exposition de la granrvwaire antique. D' elles seulment, 1' as pourrait dire qu' elles restent lorsque Isidore 
parait avoir tout nuhlié de so culture profane: et celo, oiory méme qu' ji aborde les sujetr les plus 
éloignés des sciences "inon&jines", qu '  fi iraite de morole chrétienne ou de liturgie, vofre de théoiogie" 
FONTAINE, 1, (199), p 37-8. 
25  uJii swzt itaqzre téw.ntum qw scripturas sacras de hebreo ni grecum verterunt. Quique etiam et 
numeranÉw Nwn lla!inorwn interpretum qui de greco iii nasirum eloquium transtuierzmt, ut meminit 
sanctus Aguslinas, isfriitus nwnenzs est. (.) Atque inde accidit twn innumerabiles apud Latinos extitisse 
interpretes. De ke/iw'ei autein iii latinum eloquiwn tantuminodo Hieronimus presbiter sacras scripturas 
convertit; cuius erlisionem genresliter omnes eccleszae usquequaque utuntur, pro ea quod veracior sU in 
sententiis et cla,*»r fn verbis." Isid. Hisp, De eccL aif!. XII, 46- 58. Advirtamos que Isidoro no hace 
referencia a la tzadnzción arriana de la Biblia que en el siglo W realizó Ulfilas a la lengua gótica. 
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Convengamos que la directriz resultaba impecablemente lógica desde el punto 

de vista de Isidoro y enteramente coherente con su prógrama educativo 26, pero 

¿cules eran las condiciones lingüísticas reales en la península para llevar 

adelante este proyecto? ¿cuál era el suelo en el que se asentaba? En suma 

¿cuánto tenía de nostrum ese eloquium? 

Los estudios puntuales realizados en este terreno resultan exaperantemente 

escasos En su gran mayoría se concentran en el análisis de la lengua 

Iiteraria. El estudio asombroso, imprescindible y monumental de las. pizarras 

realizado por Isabel Velázquez se interna fundamentalmente en la distancia 

abierta entre lengua oral y escrita y en la evolución global experimentada por el 

latín durante estos siglos cruciales29.. 

Para sopesar el impacto y los efectos del programa litúrgico isidoriano sobre 

los grupos que efectivamente recibieron esta verdadera descarga de signos, 

necesitamos en este punto indagar las variables que organizaban las 

25  En etcto, en este punto Isidoro tumbién sigue a pie juntillas la tradición bajoimperial. A propósito de 
esto, señala Banniizrd para el siglo V: "La didiotomie rusticitél urbanité était complete: la parole latile 
appartenait ewi,xasivement á 1' une ou ¿1 1 'aufre catégorie Seule la forme orate qui devait tout á 1' art 
Iruirejrndsseríí oit sens strict d' un vrai droit de cité auprés des élites. D' un cóté un ensei'nble 
kngegier formé des niveaux prestigieux de la ¡arigue était 1' objet d' ejTorts  visant á une double 
préservaíion .iir tsuers le temps, de la romanité traditionnelle; ¿t travers 1' espace, de 1' unité nécessaire 
entre la forme éerrte et la forme partee. D' un autre cóté un ensemble langagier formé des niveaux 
dépréciés d.c la mbnze langue était laissé á ¡apure logique de 1' évolution orate. Ces deux ensembles n' 
ezttaiesxt pos de nusniére séparé e.. lis étaient saris cesse au contact 1' un de 1' autre. Les locuteurs 
popiitlafres ri' étaient pos sourds aur innovationg de 1' oralité collective. Mais 1' ordre des valeurs était 
srettemeeit ébbli la piatique sociale et langagiére s' efforçait de respecter la théorie éthique et normative." 
BANNIARLD, ML., (11989), pp.  180- L El subrayado es nuestro. 
rr En la neta 38 del capítulo 1 habíamos visto ya las quejas que esta cuestión suscitaba entre los 
ecia1  
28  En este punto, las estudios más completes a los que hemos tenido acceso son los de AYUSO, T., 
(1953) un relacióni a la Vetus Hz.spana; los de Carmen Codoñer en relación al De Viris illustribus de 
ildefonso y un memr medida al de Isidoro [CODOÑER, C., (1972; 1974)]; el de Garvin respecto a las 
Vitae &rnctanari Pairum [GARVIN, 1.., (1946)]. Aclaremos que si bien casi todos los editores de 
documentas visigodos profundizan en problemáticas de filiación literaria o autoral, pocos son los que se 
promnician sobre la muy complicada cuestión lingüística. 

Obremos lo que anota Isabel Velázquez: "732: Con esto volvemos al punto de partida de esta 
exposición y es lo búsqueda de una lengua hablada a través de estos textos escritos, que aunque no 
pueda decirse exactamente que sea ejemplos de ella, sí que permiten acercarse bastante a la realidad de la 
misma. Y esta está, creemos, en una fase crítica, aún es latín- con las consabidas restricciones que esta 
afirmacién puede tener, pero, si la "impermeabilidad" de la que hemos hablado pudiera interpretarse 
como nus línea divisoria en el paso del latín al romance (o protorromance), este paso aún no se ha dado. 
En este suntído, isdicamos en l,a Introducción al estudio lingüístico que la lengua de las, pizarras es latín, 
que poco después ya será romance." VELAZQLJEZ, 1. (1989), pp. 650. El subrayado es nuestro. Para este 
tema, res~ iiatatesantes las observaciones de AUERBACH, E., (1993), especialmente en pp.  68. 
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heterogenéidades lingüísticas en el remo visigodo de Toledo y los grados en 

que estas diifeencias se registraron de hecho dentro de la propia lengua 

latiia. Lo qie demandá el tratamiento de esta cuestión es una plataforma de 

datos positivos que nos permita evaluar la distancia abierta entre la iéngua 

litúrgica y los latines practicados efectivamente jor los grupos receptores 30 . 

Como nueslas limitaciones documentales son grandes, nos hemos 

contentado con realizar un estudio puntual de estos aspectos sobre la base de 

la documeotación epigráfica recogida por 1  José Vives. Resaltamos 

explícitamente el carácter ilustrativo de este estudio, fundamentalmente 

orientado a mostrar con guarismos estadísticos la complejidad de la situación. 

Un análisis cuantitativo de las 303 entradas de inscripciones sepulcrales en. 

latín editadas por Vives muestra un estado, general . de la léngua latina 

bastante conservado. En aquellas regiones como la Lusitania, Bética o 

Tarraconeiisis donde el número de inscripciones halladas resulta significativo, 

el porcentaje de inscripciones que registran algún tipo de peculiaridad de 

carácter ortegráfico, semántico o sintáctico ascua entre el 19 y  el 23% del 

tota131. Esta misma situación de relativa continuidad en el estado de la lengua l' 

30 	
no podía aur de otra manera, es la propia Velázquez la que ya estáblece distinciones entre niveles  Como 

de lengua: "C*nu la expuesto queremos conducir nuestra interpretación al siguiente punto. Podríamos 
establecer cuatro niider de lengua, clasificar las pizarras en cuatro grupos distintos, o mejor, analizar su 
contenido desde crsrtrro perspectivas diferentes. 1°) Las formas de expresión pertenecientes al lenguaje 
jurídico reflejan una lengua escrita que, aunque pueda sur de carácter un tanto vulgar, muestran una 
corrección nada durdehle y, ( ... ) un grado de cultura aceptable en los escribas de estos documentos. 
Pero, por otra pacte, anurque pueda estar alejada de la lengua hablada por su esmero en 1a expresión, por 
su estereotipo, punnctemostrar hechos de la lengua que se producen en esos momertos, o que vienen 
produciéndose dunda tiempo atrás, y que forman parte de la evolución de la lengua. 20) Lo mismo ocurre 
con las tres piunrrac que reproducen Salmos o citas bíb icas o mejor ( --- ) en las que más que hablar del 
latín de las pia~ habría que hablar de "latín cristiano" o bíblico, 1plasmado en ellas ( ... ). 3 0) Un grupo 
especial está contornada por piran-as de contenido descriptivo, ( ... ) que están realizadas con esmero, con 
una forma de expansión parca, lacónica, pero más directa, más sápida y cercana a la realidad lingüística, 
(..). 4) Un último apartado debe figurar esencialmente la pizarra 103, para nosotros un auténtico 
testimonio de la Tungnú hablada.( ... )" VELÁZQUEZ, L, op.cit., pp. 649. El subrayado es nuestro. 
Advirtamos que en esta sección de nuestro trabajo lo que quisiéramos profundizar, sin embargo, es en las 
diferencias de tipo regional y estamental, como tendremos ocasión posterior de discurrir. 
' Ver anexos 1 y  2.. Los porcentuales de la Cartaginensis, Gdllaecia y Baleares no los hemos tenido en 

cuenta para estos drmputos primeros dado lo exiguo del número de entradas que presentan. Lo escaso de 
la cantidad obedere a motivos diferentes, como por ejemplo el poco número de excavaciones realizadas 
en la regiones de la Gartaginei,sis y Baleares ,l momenin de la publicación de la edición de Vives y la 
probable debilichali de la práctica inscripcional en la Gallaeciá, como tendremos ocasión de analizar más 
adelante. 
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también la observa Díaz y Díaz estudiando en especial la documentación 

sobre pizarras32. 

/ 

Definitivamente1  el tipo de peculiaridad que emerge cón mayor frecuencia es de 

carácter ortográfico, que oscila entre el 83, 33 al 100 % del total de elementos 

tabulados dependiendo de las regiones33. Si bien la ortografía nunca revela de 

modo transparente el estado de la lengua oral, en este caso y por el tipo de 

particularidades registradas constituye un índice útil para explorar con apoyo 

documental la distancia abierta entre la lengua escrita y la hablada. La 

presencia de un porcentaje. alto de peculiaridades ortográficas nos sugiere ya 

que el latíti cuidado de Isidoro, su preciada palabra litúrgica, se podía derramar 

sobre públicos que practicaban latines diferentes del propuesto por la lengua 

eclesiástica oficial e incluso latines que podían guardar divergencias entre sí. En. 

suma, lejos de ser una práctica uniforme- idea que podría desprenderse del 

comentario del hispalense que insistía sobre el carácter compartido de la lengua. 

("nostrum" eloquium)-; el latín peninsular se presentaba como un conglomerado 

bastante amplio de cepas y variantes. Las peculiaridades de carácter semántico y 

sintáctico resultan por su parte en las inscripciones sepulcrales mucho más raras 

de hallar34  
IN 

32- 
 "Los rasgos çre se desprenden del estudio de las fuentes literarias, tomadas en su conjunto y 

prescindiendo de las fenómenos de transparencia de otros campos o niveles, apuntan a una notable 
conservación de las formas lingüísticas tradicionales. En ellas se aúnan las formas heredadas de la vieja 
cultura romana con un ingrediente máximo de formas cristianas y tardías. No se trata de un retomo a la 
antigüedad, sino de una reinterpreraci.óri de ésta, de acuerdo con los ambientes de la époia anterior ylas 
necesidades contemporáneas" DIAZ y DIAZ, M., en FONTAII4E, J., HILLGARTH J. (eds.), (1992),. 
pp. 29.. El subrayado es nuestro. 
n Hemos considerado peculiaridad ortográfica aquella que registra una graifa diferente respecto de las 
normas del latín clásico. La más recinwnie en el terreno epigráfico es la variación en torno al verbo 
"vixit" (vissi4 por ej. en epigr. 200; o vixsit en epigr. 203; vicsit, en epínr. 69, etc.) Muy frecuentes 
también, resultan las variaciones respecto al verbo "requiebit". Existen peculiaridades muy interesantes 
para el estudio del latín vulgar, por ejemplo "egle.sie" en epigr. 312. Para un análisis cuantitativo, ver 
anexo 3. 
-44  Hemos considerado peculiaridad semántica aquella que registra una diferencia en la palabra respecto a 
las normas del latín clásico; y calificado de peculiaridad sintáctica aquella que registra una diferencia en 
la estructura propocional u oracional respecto de las normas del latín clásico. A manera de ejemplo de 
peculiaridad semántica, la muy repetida caída de la a en el genitivo femenino singular de primera 
declinación "ecciesie", en vez de "ecclesiae" en la epjg47; "Marciano" en vez de "Marcianae" en 
epigraf 525. Para ilustrar un caso de peculiaridad sintáctica, la epigr. 530 por ejemplo muestra 
inconcordancia entre sujeto y verbo. Para un análisis cuantitativo de las peculiaridades semánticas y 
sintácticas, ver anexo 4. Para un examen general del latín medieval hispano nuevamente DIAZ y DIAZ, 



De acuerdo a La información que emerge del tratamiento cuantitativo de las 

Iápdas sepulcrales, constatamos que el eje de variación principal de este 

período es eh estamental- es decir el referido a los modós cómo cada segmento 

singular de la sociedad practicaba la lengua 36. Para estudiar este problema, 

hemos decidido no someter la información que disponíamos a las formas de 

clasificación historiográfica tradicional que reproduce las categorías del 

derecho público visigodo'; sino más bien respetar los modos espontáneos 

cómo los difementes agentes se definían a sí mismos y en los cuáles las rúbricas 

oficiales constituían una forma más entre muchas otras 

Según los datos, el grupo que utilizaba la lengua latina de modo más 

conservador es aquel que aduda pertenencia al clero: de las 25 particularidades 

tabuladas para Lusitania, por ejemplo, este grupo sólo produjo 3, es decir un 

12%. En el otro extremo, el que mayor cantidad de peculiaridades de todo tipo 

en PÉREZ GONZÁLEZ, M. (ed..) (1995), pp. 17- 25; y SÁNCHEZ SALOR, E., en PÉREZ 
GONZÁLEZ, M apciL pp  37-413. Para un panorama general MOHL, F., (1899). 
35 En tomo a las vacaciones sintácticas y semánticas del latín en tránsito a las lenguas rómances, se dfó 
un importante dehute entre filólogos. En 1921 Muller publisaba un artículo en donde consideraba que las 
variaciones ea la estructura sintáctica (particularmente la modificación de la voz pasiva) constituyó el 
elemento defiuítiwo que posibilitó el pasaje final del latín al francés medieval (ver MIJLLER, H., (192l 
pp. 318- 334). Esta perspectiva fue rebatida por Richter recién en 1983, quien sostuvo dos hipótesis: en 
principio, la idea qure ue hubo un tránsito lineal de una lengua a otra sino que la lengua oral siempre había 
registrado variaci~ importantes respecto a la lengua escrita, y que el reconocirnieñto de la existencia 
de dos 1enguas, una latina y otra vernácula, se conectó con la necesidad del clero reformista carolingio de 
lograr un acercanmi~ más aceitado con la feligresía. La segunda idea de Richter es que estos cambios 
no fueron ex msiiskm a toda la Galia, sino solamente válidos en el siglo IX para la Galia del norte 
(RICHTER, M, (fl931 pp. 439- 445). Este protagonismo de los carolingios en la definición de la lengua 
vernácula como maesa lengua también fue sostenida mas últimamente por Wright en WIkIGHT, R. ed., 
(1990- 

Para simplificar trabajaremos un. solo ejemplo regional, el de la Lusitania que es el que ofrece mayor 
cantidad de entrada& En el resto de las regiones se vuelve a repetir esta tendencia. Ver anexo 5. 
rr Para este tipo de abordaje ver ORLANDIS, J., (1987), pp. 169- 179; idem, (1988), pp. 237- 246; 
KING,P.,(l98l),,yp.. 183-214. 
38  A propósito de esto, anota Liebeschuetz para estos siglos: "flle inscrzptions are mainlyfunereal, and 
overwhelmingly (Jm&tian. An interesting and signzficant development Ls tlzat tombstones cease to 
mentían Me decuese,fs km. The dead are commemorated as individuals whosefamily background, and 
publicposílion are cwri.nportant. "LIEBESCHUETZ, J. (2003), pp. 13. 

Puede recoue 	 di cesse ocho formas, ocho ferentes crterios de clasificación espontánea entre los 
diferentes agentes: mr criterio de pertenencia eclesiástica- es decir, por grado en el curswn clerical-, un 
criterio de estanaratación de acuerdo a las normas legales; un criterio de estamenlación según la carrera 
burocrática, otan de clasificación por profesión, otro por ciudad, otro por nacionalidad, otro- el 
mayoritario- que sulamya simplemente la pertenencia al coFpus místico de la iglesia y finalmente una 
última rúbrica de uuntipciones que por diferentes razones no adhieren a ninguna clasificación de las 
anteriores. 
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registra es el que se inscribió simplemente como feligrés, generando el total 

restante40. Estos guarismos vuelven a cónfirmar la idea de variaciones amplias 

en Jas prácticas de la lengua latina, y en la mí$ma línea, dejan deslizar la 

conjetura de una recepción del mensaje sagradó marcadamente heterogénea. 

Otro de eje de variabilidad registrable és el regional, es decir el referido a los 

modos cómo se practicaba la lengua de región en región a ló ancho de la 

península. El método para identificar este tipo de variaciones es indirecto, pues 

depende •de la frecuencia en Ja aparición de determinadas estructuras 

sintácticas, semánticas u ortográficas ligadas a una región en especial. Aunque 

la cantidad de entradas relevadas es lamentablemente escasá para este tipo de 

análisis, la epigrafía documenta la existencia de peculiaridades regionales en el 

uso de la lengua duranté el período4 . 

Sorprende que del examen de los datos no se desprendan variaciones 

imprbntes ligadas a las filiaciones étnicas 42  o a la procedencia rural o urbana 

de la inscripción43. Esto se debe probablemente a la vieja impronta romana 
r 

que detentaba la práctica epigráfica, rasgo que mducía a los grupos que la 

empleaban a plegarse a los modos signados por la tradición. 

En apretadas cuentas, nuestro análisis de lápidas y sepulcros nos deja ver un 

latín extendido de modo considerable en la península, que incluía a grupos no 

romanos y que presentaba diversos niveles de heterogeneidad. Este 

panorama ya complejo redobla su dificultad en cuanto intentambs tomar en 

40 Ver anexo 5. 
Por ejemplo, la aígr 95 perteneciente a la Lusitania, donde se lee "famua", y el editor anota que esa 

grafla segurainentc se corresponde con un modo propio de pronunciar la palabra en la regióii Ver 
VWES, 1., op. dL,, pp. 34. 
42 Resnzlia actualmente importante la producción historiográfica en tomo al teme étnico. Para ello, ver por 
ejemplo WOLFRAM, H., (1990); POHL, W; REIM1TZ, Ii, (1998); POHL, W., en LITTLE, L.; 
ROSENWEIN, B. (eds) (2003); MATHISEN, R.,; S1VAN, II., en FERREIRO, A. (ed.), (1999), pp. 1- 62. 
HUMMER, J eii WOOD, 1. (ed.), (1998); LE JAN, R,(2003), pp. 30- 53. 
43 Pasa analizar las virriaciones campo- ciudad, ver anexos 3 y4  discriminados por regiones. En relación a 
las lrw-í4zbles étnww identificadas en la epigrafia, las hemos rubricado de acuerdo a cinco grupos 
distintos atendiendo al nombre del difunto: los de procedencia goda, romana, indígena, otros (judía, 
griegr, etc.) e incinrto Para un examen, ver en anexo 6 el caso de la Bética. 



consideración todos aquellos datos que la epigrafía visigoda silencia y deja 

fuera'4. 

7 

Como apuntábamos más arriba, a los ojos de los diferentes grupos sociales 

que conformaban la sociedad visigoda la epigrafía constituía una práctica de 

cuño romano: estamentos sociales enteros, etriías e incluso rgiones en bloque 

participaban en grado escaso o directamente nulo en esta forma de registrar y 

articular la memoria colectiva.. 

Comencemos por examinar la variable estament.a[L A diferencia dei período 

anterior, en los siglos VI y VII no hallamos inscripciones de libertos ni de 

esclavos registrados como tales a lo ancho de la península 45. Tampoco, más 

gruesamente, encontramos lápidas de campesinos.. Podríamos con tino pensar 

que muchos de los rubricados como simples feligreses podrían pertenecer a 

cualesquiera de estos conjuntos: de todas formas, estos estamentos que 

congregaban a la •  mayoría de la población están definitivamente 

subrepresentados en la documentación epigráfica. ¿Qué lengua o lenguas 
r 

hablaban? ¿Qué relaciones mantenían con el latín practicado por sus 

dirigentes? 

Para contestar esta pregunta, sólo podemos avanzar a tientas siguiendo unos 

pocos indicios provistos esta vez por las pizarras. Muchas de -ellas constituyen 

documentos de gestión dominial en donde figuran nombres de personas 

comprometidas en pagos, censos o retribuciones. -Los onomásiicos de estos 

estamentos se armaban siguiendo reglas diferentes, una de las cuales era la que 

Liebeschueiz seiala con precisión los limites del registro epigráfico: "Compared with the Early 
Empire, Late AntiqFátyproducedfewer inscnptions. () Not anly are civic inscriptions and monuments to 
civic or imperial dignataries conspicozsly lacking, but diere Lr a similar absence of inscriptions 
recording tize buiiiliizg of clzurches, mnd even of inscribed tombstones. 

(..). 
Evesywhere, whether the 

tenisory was wider barbarian occupation or not, civic inscriptions izad come to an end by the second 
quarter ofthefiftk centuiy litare was a marked recovery early za tite sixth centuly in Ostrogothic Italy, 
andiater in Memwsngian Gaul azul aboye al! in Vzsigothic Spain" LIEBENSHUETZ, J., op. cit., pp.  11-
15 
45 Amodode ejençiodeiuscrípcióndehberto en la península- "DA PHNUS/ CLAUDI. FLA/VI. 
HEREDUMILJBER TUS/API LX/HIC. S.EST/S. T. T. IJSyNETE. CON/LIBERTO ETSIBI" 

L II Epigr 246 	 - 



regía a los grupos étnicos46. Si ciertos nombres cargaban con la impronta étnica, 

por lo menos uno de los dispositivos importantes de transmisión de la lengua 

originaia permanecía activo Este dato no basta para sostener de modo 

concluyente que las capas sometidas conservabañ por entero su lengua 

ancestral; pero sí nos sirve para conjeturar que la práctica de la lengua latina 

habría podido presentar heterogeneidades mucho más marcadas de las que 

hemos estado estudiando e incluso que podría no resultar en este caso la lengua 

materna. En la primera hipótesis, la lengua litúrgica iba a enfrentarse de lleno 

con dificultades de recepción arduas de zanjar; pero en la segunda iba a tener 

que vérselas con una estructura de pensamiento moldeada sobre categorías de 

lenguaje distiniits47. La heterogeneidad no se restringiría al universo• ya complejo 

de la lengua latina; sino que desbordaría eventualmente hacia la presencia de 

otras lenguas en vigor. 

La adhesión del grupo dirigente godo a la lengua latina- comó hemos 

apuntado más arriba- está plenamente documentada. Dos indicios, 

nuevamente, dean abierta la posibilidad que hasta bien entrado el siglo VII la 

lengua materna de algunos grupos aristocráticos no haya sido el latín sino el 

godo. En prütr lugar sabemos que la liturgia arriana- dispositivo de 

46  A manera de ejemplo, la siguiente pizarra descubierta en Peralejos de Solís, Salamanca: "[-1 
s(ertarios) VI/I[—] et Simplicius mod(ium) III [-J + sus Maseti s(e)s (torios) VIII [—] +dedi licias 
ino(ium) II/[—]s elSigerius et JustiÁa rnod(ium) 111 [-] Precwasor nrod(ios) HIll [—Ideo mod(ios )II [-
-

J uit loannis ja angarias mod(ios) LX/I[—] [-] ota Xfl'—/I[--J[[onr os! oc]] II [-_] n + etum adicie 
p(erSigerius ad nwslfios) a Lebaia/Isemertura mod(io)s XV1 tritico modq'io)s [--] II Flascino mod(ios)s 
It, Flaine s('estrio) VI cran a [—JI/suar conlibertas Flama s(estariwiz) 1, Maxima s(estarios) 11111/ 
Mosmo mod(ium) 1, Puncula s(estw-ios) 1ff; Bonus et Flamnus II erpresuíit loannis ad caballos mod(ios) II 
LtYB2 Masetius msreios) liad Bodenecas mod(tos)" Pizarra 5, ant, en VELAZQUE, 1., "Las pizarras 
visigodas",en Antiguedad y Cristianismo. Monografías histórwos sobre la Antiguedad Tardía VI, 
Universidad de Marcía, Junta de Castilla y León, Alcalá de Hemres, Murcia, 1989. Un análisis de esta 
pizarra en opci4 pp. 603-4. 
47 

El problema de la recepción ha sido intensamente estudiado por la psicología cognitiva. En términos 
generales, se sabe qun la recepción individual que un sujeto efectña de un mensaje cualquiera está desde 
un principio rre&ash por el colectivo, al que pertenece. Estudiando el proceso de intemalización de los 
signos que efectáaria lles niños, escribe Vygotski, una de las autoridades más reconocidas en el tema:"( ... ) 

el proceso de ñulunaalización consiste en una serie de Iransformaciones: a) Una operación que 
inicialmente reprureiirta una actividad ertenza se reconstruye y comienza a suceder internamente 

(...). 
b) 

Un pocero interperwnal queda transformado en otro intrapersoxwl. En el desarrollo cultural del niño, 
toda función aparece ños veces: Primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre 
personas (interpskdógica) y después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede 
aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 
las funciones superares se originan como relaciones entre seres humanos".. VYGOTSKI, L., , pp. 93- 4. 
El subrayado no es nuestro. 
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transmisión fundamental del godo- contmuó en vigencia hasta el 589, es decir 

hasta fines del siglo  VL En segundo lugar las fuentes documentan en muchos 

casps una onomástica regulada de acuerdo al godo y no al latín48 49• Si la 

hipóstesis que estamos desarrollando fuese de algún modo cotejable, una vez 

más el latín litúrgico debería vérselas con recepciones filtradas por otras 

lenguas50. Habíamos comprobado ya que el carácter homogéneo del eloquium 

Isidoriano resaltaba bastante relativo: con esta nueva dimensión lo que 

quedaría en tela de juicio es si verdaderamente a lo largo y ancho del reino 

visigodo.se hablaba un e.loquium unicum. 

Más, arriba también afirmábamos que en la epigrafía no sóló había estamentos 

subrepresentados sino que regiones enteras quedaban prácticamente 

marginadas de este tipo de documentación. Tal es el caso paradigmático de la 

A manera de ejemplo, la siguiente rnscripción provemente de Herguijuela, en el Conventus 
Emeritenses, en la región lusitana, datada para el 618: "Guntholerta, fam[uJ/la De(i), vixit ann. XXXV 
Re.quievitlinpacedL ¡III idi Malas era/DCL VI" Epigr. 55.01ro ejemplo del 643, la Effigr 174. 
49  Respecto a la regulación de los nombres de personas, anota Josep Morse!: "Un autre changement 
signficatif est 1' abmrdon pmgresszf du principe de transmission du nom par variation La variation 
consistait á compaser le nom des enfants á partir d' éléments de noni récurrent dans la parentále de 
ckacun des deuz pasenL. Une Landrwinda de la fin du VIlfé tirait ainsi 1' élément —swinda de la 
parentéle de su mére Rodswinda (oú 1' on irouvait par ailleurs des Wiiiswinda et Helmswinda) el ' 
élément Land- de itrparentéle de son pére Odacer (d' oú provenaient une Landsgrada un Gundland, un 
Landpert, etc) Le frére d' Odoacer, Nordpert, et ser cousins Théopert, Raganpert et Adalpert, 
terminaient lew- zwm en - pert, tout comme le Landpert meníionné et des Turincbert, Rupert, etc. Si cett 
derniére parentéle a été désignée comme celle des Rupertiens (fiaurs Robertiensl Capétiens), c 'es paree 
qu' a partir de la fin de J7II 1' anstocratie développe la transmission des noms entiers au lieu des 
éléments. Char les' Rupertiens, il n'y a ainsi ápres 800, plus autre nom en —pert que Rupert/ Robert, 
dont ciluj porteurs son attestés esa seul he. Ce chañgement art initié par les Mérovingiens et reprz,s par 
les Pppinides des Clusries Martel (..) "MORSEL, J., (2004), pp 68. 
° Díaz y Díaz también enfatíza este aspecto: 'Piezas significativas, por el contrario, para el estudio del 

latín de la Penmneula son los documentos escritos sobre pizarra que en número de un centenar, de desigual 
extensión y calidad, re han venido encontrando en una bastante reducida extensión de Castilla la Vieja, 
que podríamos identificar con buena parte de las provincias de Salamanca, Cáceres y.Avila. Se trata de 
documentos jurídicos (donaciones, compraventas, confirmaciones judiciales, distribuciones) así como de 
textos de companage, relaciones de bienes y hasta ejercicios escolares. Escritos por muy diversas manos, 
algunos llevan las confirmaciones autógrafas de los testigos que las garantizan Intervienen en ellas, a 
juzgar por datos paleográficos y onomásticos en los casos de testigos, tanto gentes portadoras de nombres 
hispanorromanos conu de nombres visigóticos, dejando ver la pluralidad de población en estas regiones; 
interesa señalar que, salvadas las dificultades inherentes a las formas fragmentarias o incompletas, 
parecen reconoceme unos 60 nombres germánicos, unos 75 hispanorromanos (entre romanos y griegos) y 
unos 20 totalmente dudosos. Es buena muestra de la mezcla de poblaciones en este siglo VII, si se tiene 
en cuenta la penevencia y exclusividad de la onomástica visigótica, y el carácter ambiguo de los 
nombres romanos Algunas pizarras parecen haber sido escritas al dictado (..). Todas ellas revelan la 
preferencia por el texto escrito y la capacidad de un sinnúmero de personas para participar, incluso 
activamente, en su composición finaL El hecho de que se trate de documentación de esta clase nos 
permite abordarlas corno fiaeszte importante para el estudio no tanto de la lengua hablada, lo que sería 
impertinente, congo de la densidad cultural, en el sentido literario y gramatical, de sus responsables." 
DIAZ y DIAZ, M.., op cit., pp 29- 30. El subrayado es nuestro 



Gallaecia51: efectivamente, las entradas sepulcrales galaicas publicadas por 

Vives para este período ascienden a 9 en total incluyendo suplementos y 

anexos. La exigüidad de esta cifra arranca incluso un comentario quejoso del 

editor52. 

Resulta probable que en términos absolutos esta cifra se haya multiplicado en 

la actualidad; pero su escasez respecto a las demás regiones no se debe a la 

falta de campañas ni al desinterés científico por la cuestión, sino que se liga 

llanamente a un ejercicio errático de la práctica por parte de la población 

durante los siglos que estudiamos53. Grupos enteros no han apelado a este 

dispositivo de manera alguna. Por fuentes eclesiásticas sabemos que los 

colectivos campesinos galaicos resignificaron las tradiciones ancestrales 

aferrándose principalmente a los cultos precristianos 54, y qué los contactos 

con los seilores eran tan débiles que estos debieron instalar en sus fincas 

oratorios paira congregar de algún modo a los campesinos circundantes 55. Una 

vez más los datos no permiten sostener ninguna conclusión definitiva acerca 

de las lenguas que estos grupos hablaban efectivamente; peró inducen a 

postular una relación débil con el latín y presencia de lenguas maternas de 

origen celta 

Pasa el cas'a especial de la Gallaecia, ver en especial TRANOY, A. (1981); TOVAR, A. y 
BLAZQUEZ, JI (19521 p. 122- 192; CARO BAROJA, 1, (1981), p. 345- 422; BERMEJO BARRERA, J. 
en idem et aL,( i),p 29- 75; entre otros. 
52 "La (inilaec¡a alhmrcziha los conventus Bracaraugnstano y Lucense, al extremo norte de España, entre la 
Astúrica, a oriento, y la Lusitania, al mediodía. Es escasísimo el número de inscripciones halladas en esta 
región" VIVES, IL,, op ciÉ, pp. 55. 
53 Para esto, ves anexo 7_ 

Así la atestignan insistentemente los concilios bracarenses. A manera de ejemplo: "[De eo quod non 
liceas chrisiiaswls' tenere traditiones gentilium et observare lunae aut stellarum cursus]: non liceat 
christianis tenere Siuditiones gentilium et observare et colore elementa aut lunam aut stellarum cursum 
aut inanem signorwnfalkciam pro domo facienda vol sud segetes vel arbores plantandas ve! coniugia 
sodajuia, scriblum est enin'i: "Omnia quaefacitis ant in verbó aut in opere omnia in nomine Domine Ie.su 
christifacite, gmrs agentes Deo" Conc. Br. 11,72. 
55 -[Ut qw oratos*ma pro quaestu suo in terra sao feceriz non consecretur]: Placuit ut si quis basilicam 
non pro devotitme fidei sed pro quaestu cupiditatis aed,i'ficaz ut quidquid ibidem oblatione populi 
colligiiur mediten aen clericir dividat, eo quod basdicam in terra sua opse condiderit, quod in aliquibus 
¡acta lllsque ,node didlrsrfieri, hoc ergo de cetero observan debel; ut nullus episcoporum tam abominabili 
voto conseznticmt tit lrasebcwn quae non pro sactorwn patrocinio sed magis sub tributaria conditione est 
condite, auelent canseortire." Conc. Br. 11, 6. Como ejemplo de análisis del culto de Eulalia en la 
(ialiaecia, ver ARMADA PITA, X-L, op. cit. En relación a los cultos étnicos DE PINA, A., op.cit. 



Resumamos hasta aquí los datos que tan trabajosamente hemos podido reunir 

en este pethegoso terreno. Isidoro, propulsor principalísimo del programa 

Jitúgico visigodo, decretaba que el mensaje sagrado debía bajarse a la 

feligresía en la lengua de Roma. De acuerdo a la información que 

compúlsamios, el latín,, estaba bastante extendido pero registraba 

heterogeneidades de varios tipos y en algunos casos podía incluso llegar a 

enfrentarse con estructuras lingüísticas no latinas. Este panorama complejo 

hacía que la lengua litúrgica estuviera obligada a recurrir a estrategias y 

mecanismos elaborados para facilitar el acceso a estos públicos la mar de 

diferentes. Lejos de arnilanarse por esta dificultad, la lingua sacra desarrollará 

un varipiinto abanico de recursos para hacer blanco en grupos tan 

heterogénecs. 

2-3: Lengua en situación: el mensaje, el públio y el servició divino: 

Paso a pas*t. el análisis nos ha venido mostrando cómo en la pénínsula le 

árticuló el primado del registro lingüístico para la transmisión del mensaje 

revelado y pié especial cuidado se otorgó a la elección del idioma capaz de 

llevar a caibo esta tarea. 

Frente a la heterogeneidad lingüística tan marcada que acabamos de relevar 

para el caso iigodo; librada al ruedo cbn públicos de con- petencias y 

procedencias disímiles domingo tras domingo, oficio tras oficio, ¿de qué 

modo la lengua litúrgica se las arreglaba para zanjar las distancias? ¿cómo 

zurda las di ncias? ¿Qué cuerdas terciaba para alcanzar algún grado de 

recepción en esos públicos variados? 

Una primera lapótesis concurre al punto para dar respuesta a este problema: 

con seguriida4, la lengua litúrgica se ajustaría pragmáticamente en cada 



coyuntura al tipo de público reunido. Se calibraría de esta forma una lengua 

espigada para los oficios dirigidos al clero; otra correcta destinada a los oídos 

no ,siempre refinados de la aristocracia, y fínainiente una simple para que 

consuma el pueblo llano.. Así las cuestiones de recepción quedarían 

básicamente contempladas y el mensaje sagrado transmitido en el idioma 

autorizado por la tradición.. 

Un rápido examen de las fuentes litúrgicas desbarata sin embargo esta fácil 

solución 6. Observemos primeramente los oficios dirigidos al clero. El Liber 

Ordmum- que recababa justamente el conjunto de ritos de uso oficial 57  

conservó varios ejemplos de esta clase: Ordo ad ordinandum clericum, Ordo in 

ordinatione s€rcristae, Ordo itt ordinatione abbatis, etc-58  

Para un calúloge y descripción del corpus litúrgico visigótico- mozárabe PRADO, G., (1927); AYIJSO, 
T., [1953]; PINELL, L, (1971), p. 29-65; IDEM, (1957), p.  385- 425; FERÓTIN, M., en IDEM, (1904) 
p. 11- 37; JANINI, 1., en IDEM (1991), p. 11- 58; un panorama de conjunto en DACL, t. VI, col. 1394-
1426; PINELL. 1 en MARSILI, S., (1978), p. 191 201. Un panorama general de la historia de la 
liturgia, con especial énfasis en la romana JUNGMANN, J.,(1951). Para la discusión acerca de la fijación 
cronológica de les códices litúrgicos MUNDO, A. (1965). En lo tocante al análisis retórico y lingüístico. 
de la lengua litúrgica DIAZ y DIAZ, M., (1970), p. 1- 74; IDEM, en FONTAINE, J. y BILLGARTH, 
1, (edn.), op. cit, p  25-40, SANCHEZ SALOR, E., en PEREZ GONZÁLEZ, M., (comp.), op. cit, p. 397-
413.Mús generales para el terna de la retórica medieval MURPHY, J., (1996) y Mc. KEON, R. (1942). ' 

El concilio de Toledo 1V de 633 atestigua la circulación de este tipo de colecciones: "[De officiali 
libeifra parrrdstaazris presbytens dandum]: Quando presbyteres in parrochiis ordinantur, libellum 
ofíciale a sacerrlate silo accpiant, ut cd ecciesias sibi deputadas instructi succedant, ne per ignorantiam 
etianz in ipsis diwñnziv sacramentis offendant, ita ut quando cd letanios velad concilium venerint, rationem 
episcopo suc rerlárñzntqualter susceptsim offlciwn celebrant, ve! babtizant" ToL IV, 26. Según Janini, 
existieron en cinculación dos modelos de Liber Ordinum, uno para uso del obispo- el mejor- y otro para 
uso del presbítero- el minor. La edición de Ferótin no hace esta distinción. De acuerdo a ambos autores, 
los manuscritos eiidencian un largo proceso de elaboración de material litúrgico que se remonta hasta el 
siglo V En el sigla VII la liturgia papal de Roma inaugura la etapa del libro de la misa metódicamente 
ordenado, con um llarmulario para cada festividad del año litúrgico y títulos sistematizados para las 
oraciones. En. Espaliaz, Julián de Toledo (680- 690) revisó algunas colecciones que venían circulando bajo 
forinatos de libeili: y los organizó ecu un método. Los filólogos consideran que, tras laloniinación árabe, 
los manuscritos conservados del norte de la Península transmiten el ritual visigótico así cómo las misas 
votivas y de diñmtns según la revisión de Julián. Para ampliar información, viii FEROTIN, M.; JAN1NT, 
J.,op..ciL 
n Erie Pala2zn nmta Lo siguiente a propósito dela historia de este tipo de libros litúrgicos: "Les livres 
lilurgiques nc sentpas nés du taur au lendemam. Au premier temps du chnsiianisme, 1' improvisation 
était la régle es matiére de litwgie, avant de passer progressivement it la cod(fication  des testes. 
Pbzsiews facteurwy ont contribué, cluzcun it des degrés divers. En premier lieu, II faut mentonner la 
définition d' une orlfrodoxie it travers les testes lilurgiques, principalement les oraisons. L' Eglise a trés 
tót resseszti le bescia de surveiller le contenu des priéres « impro visées » par les prétires, surtourt en 
Afrique da Norrl en cours des le. et  Ve. suades. En secontl lien, les autorités ecciésiastiques (Saint 
Augustin en téte) ant rapidement mis en cause la quo.lité des imporvisarioizs du cIergé si bien que 1' on a 
opéré un clioix ele piéces parmi le « tresor » de la priére, a fin de retenir les meilleures tant pour leur 
quaité q&zepour oantenu ortholoxe L' apparision des libres liturgiques ne peut se comprendre sans un 
regard sur la rzatasion cullurelle que représente, en Occident, 1' émergence du livre en général. » 
PALAZZO, E., (1993), pp. 6 1-2. 
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Como puede esperarse, en todas las piezas orientadas a un público experto en 

los,asuntos sagrados se observa un vocabulario culto, estructuras' sintácticas 

clásicas59  y figuras retóricas elaboradas pero no barrocas. En el Ordo misse votive 

quam dicit episapus quando presbit4erum ordínat, por ejemplo, hay un uso extenso 

de metáforas y alegorías60, y un empleo rgeneroso de figuras refinadas como el 

poiiptoton61, la diálage62, etc.. Podríamos ésperar que este nivel de lengua 

cediese paso a uno menos elaborado en el caso de las liturgias festivas, dirigidas 

a un p4blico por naturaleza heterogéneo compuesto por el clero, la aristocracia 

y seguramente la plebe urbana63. El vocabulario, sin embargo, vuelve a• 

mostrarse ajeno al cotidiano 4, la sintaxis apegada a las formas clásicas, y nos 

encontramos nuevamente con figurás retóricas elaboradas como paralelismos 65, 

Un ejemplo de estructura abrazada: Qwitenus tibi in hoc seado inmaculatum offerens sacrficium, 
inlinitum celeste teaiim post transitwn póssideat regnuni. Amen". LO. coL 243, 19 22; L. O.ep., 526,4-6. 
El subrayado es maestro. 

manera de ilustración, el siguiente párrafo despliega una cadena de metáforas relacionadas con la 
idea de la guerra qjuu el presbítero va a tener que afrontar consia el diablo: "(.) ut iuvatus gratia tua, 
msila eum diabol.tm perfodiont iaczda, lieque deceptiosa eius adveraus eran prevaleant tela ". j 0, col. 
244,29-33; La 5341 3-7.  
61 Es decn, la ntrlinación en un mismo enunciado 'de una 'palabra en funciones sintácticas distintas A 
manera de ejemplo, este políptoton doble que trabaja con la rafzfinnis y con el sustantivo Ecciesia: "lt 
per. eran (Christana) qui est firmamentum Ecclesiae, firmiter ipsu irilesa conservetur et contueatur 
Ecclesia. ' LO., coL 247,32-34; el LO. ep., siguiendo el manuscrito de Silos, tiene otra versión, L. O. ep. 
537, 1-25. El subizaryndo es nuestro- 

.
62 

 

La diálage es tu acumulación de sinónimos que refuerzan el sentido. Nuevamente ilustramos: 
"lameasam bonitazten tuam hwniiter esoramus, Domine sancte, Pates eteme, Omnipotens Dei.is, ut huius 
famisli tui (iiho) car, quem cid sacerdotii ordinem promovemus. &zncti Spiritus tui dono digneris 
in1uepropi.L"J,Q,, coL 243, 15-9; LO. ep., 526, 1-3 El subrayado es nuestro. 
° Isidoro justificar «le esta manera la institución de la fiesta: "Omites autem festivitaz'es pro varietate 
rdigionum diweina.qrise iii honore martyrrtm tempora ideo a viris pnsdenuibus instituta sunt neforte rara 
ceugregatiopopmijide2n mimieret in Christo." ¡sal. Hisp., De eccL aif,!, )CXXVI, 11-7, p. 42. Cesáreo 
de Arlos, por su paste, ofrece testimonios de la participación de los habitantes de la ciudad en las 
festividades re' . 'Magnum nobis gazsdium fecit, frazre.r dilectissimi, ficho et devotio vestra. Nam 
qvwntrmr vos «zcfteiríáur ad ecdesiam venire vidernus, tanto maiore laelitia exultamos et Deo gratias 
agimiés, quia ccnr wiium ita possidere dignatur, ut nobis de wstra conversaione magna laetitia 
gexere1ur. Sed rogo, u4, quodostendilis iii corpore, in corde servetis. Scitis enim, fratres, omnes homines 
istant consuetwfifrrem observare, itt, quando in sanclis solemnitatibus cid ecclesiam venturi sunt, 
vestimenta aut novo, si potest fien, aut certe vel nitida studeant exhibere. Nam qui veterem tunicam 
habe4 novam sihíi praeparat, itt cid ecclesiam ornatus procedat; qiti vero sordidam habet, lavare 
contejrdit; qui rum, sarcire conatur: itt inter homines nihil ruptwn, nihil sordidum circa ipsum possit 
hwnanis oculis rppwore". Cés Art, Ser. XIV, 1, 1-19. 

Tomemos, a nnanora de ejemplo, el siguiente fragmento perteneciente a una oración de la fiesta de 
vigilia pascual: "Dmrine Ihesu Chniste, gloriose Conditor mündr, qui cran sis splendor glorie, equalis 
Patri Sanctoque Spwztw . camnezn inmacndatam adsumere dignatus est e.tlorwsas tuas sanctas palmas in 
crucis patibulunr pennisisti conflgere, itt daustra dissipares inferni ci humanum genus liberares de 
inane: (..) "Q,, coL 199, 13- ;.LO. ep. 394,14. 
° "Et sic dicimius tsÉ audiamw, sic confiteamur ut salvemur. Fide ergo dicamus, corde clamemus. Ipse 
ciutein Dominas Doss' noster audiet profecto vocem nostri clamonis, si ii'rtegram devotionem probaverit 



anástrofes66  e inclusive en algunos casos con pasajes enteros de profundo 

contenido Ifrico 

Para abonar nuestro asombro, a nivel de las liturgias dirigidas a campesinos 68  se 

repiten una vez más los rasgos lingüísticos que ya hemos examinado para los 

casos anteriores: el vocabulario persiste ricó y culto 69; la sintaxis conserva la 

estructura clásica y nuevamente la• retórica se muestra prolífica en figuras 

elaboradas como paronomasias 70 y enumeraciones 71 

mentir. Ipse aperiat ianuamparadisi, qui confregit portas inferni. Ipse perducat ad arborem vite, qui eruit. 
de lacu miserie ¡pse populum simm eruat a flagello, qui se teneri permisit aPontio preside Pilato. Ipse in 
regno siso perducat confltentes, qui pati dignatus est pro impiis innocens?' LO.; coL 201, 41-5/ coL 202, 
1-6; L. 0. ep. 399,3- 11. (El subrayado es nuestro). 

justa ilorwn, kuiur nostre obsequelle suscipe votum et spiritua.li nos dita gaudio indefesso" jQ, 
coL 182, 7-9; L. 0- ep. 339, 7-9. 
61  Por ejemplo para la vigilia de Pascua, el Ordo de Vlferia in Parasceve incluye el siguiente himno: 
"Cru.xfldelis, Inter Onmes arbor una nobiisí Nulla talem silva profer4 flore, fronde et germine. ¡Dulce 
lignurn, dulce clavuwn, dulce pondur sustinet." L.O, coL 196, 24- 6; LX.). M . 391, 1-3. A este himno lo 
sucede un largo poema de 138 versos compuesto por Venancio Fortunato. 

Como afirmábamos en la nota 4, es el concilio primero de Toledo, fechado hacia 397- 400, el que por 
primera vez menciona ea Exentes conciliares la existencia de iglesias situadas fuera del casco urbano vid. 
Tul. I. 5. Para el 589, fecha en que se celebra el concilio Iii de Toledo, la red de iglesias rurales es 
considerable. Alrededor de estos años se redacta para Galicia el Parrochiale suevum, que enumera 'y. 
asigna a las diferentes diócesis las iglesias rurales existentes (DAVID, P. Etudes historiques sur la 
Gallice et le Portugal dís VIe. mi XJle. siecle, Institut Français arr Portugal, Lisboa- París, 1947).' 
Desgraciadamente, este documento mandado a redactar por el rey suevo Teodomiro no tiene contrapart 
en el territorio ocupado por los visigodos. Par -a este caso, tenemos que atenemos a la epigrafia y a las 
Exentes concilíares Ambas Exentes utilizan un vocabulario especial para designar a las iglesias 
emplazadas en ámbito ruraL Por lo general, las palabras que se emplean son ecciesia, basílica y 
parrochia. Ecciesía hace referencia'preferentemente al edificio, al recinto sagrado. En repetidas ocasiones 
se alude a las eccleri.aie diocesmuze (Tarrag, 8) o a ecclesiaeparrochiolis (Br 2): La palabra basílica se 
aplica por lo general •a iglesias consagradas a algún santo (Br. IL 6; Epígr.. 153) y  pueden localizarse 
tanto en áreas rurales como en la ciudad; y finalmente parrochia alude a una iglesia menor, casi siempre 
de carácter rural 18). En el Liber ordinum a algunas iglesias meixues alejadas de la principal y 
autorizadas a celebrar el bautismo en Pascuas y Pentecostin se las denornina tiluli (para. este punto, revisar 
la nota 2 de la columna 187 de Manus Ferótin,). En el área de la Galia merovingia, se utiliza con 
frecuencia la palabra oratoria para hacer referencia a iglesias rurales de fundación privada (Chalon 14, en, 
GAUDEMET, 1. y BASDEVANT, B. (eds), Les canons des conciles mérovingiens (Vie- Vile sijcles), 
SC o  3531  París, 1989. 
69  A manera de ejemplo: "Predicamzsg, Domine, nec tacemus pro nostra te redemtione traditum, mortuum 
et sepultum, ad celos ascezadisse post transitum et ad iudicium in fine venturum. Unde petimus ut hec 
oblata sanctrficer, etswnentium pectora propitiatus emacules Ameiz" LO., coL 189,33-8. 
7° Es decir, vecindad de palabras con cierta semejanza fónica A manera de ejemplo: "Via que nos duxit 
ad te, ventas que nos amflrinavit in te, vita que nos vivzficavit iii te (..) "LQ.. col. 189, 40-1. El 
subrayado es nuestro. 
71  "Qui singular-ter rsziseraius humanam naturam, que a te berre condita et a te male dissociata, 
recesserat poste penlitionis- casum, tibiniet in unitate persone conectis, in veritate camis adsumis, in 
potentia divine aperationis execres, in hmnilitate passionis exaltas., in victoria crucis sublimas, iii 
sanguine abluis, iui zrrgute vivificas, in resurrectone clarificas." LO., coL 207, 40-6. El subrayado es 
nuestro. 



Este brevísimo examen nos permite deducir unos primeros elementos. Como 

podemos constatar, el tipo de público no fue la variable principal que a su turno 

mo5luló el nivel de la lengua en la liturgia visigo4a. Oficialmente no hubo un 

conjunto de rasgos estables que distinguieran firme y claramente la liturgia de 

unos grupos respecto a la de otros. Se pueden advertir, de manera amplia, una 

concurrencia de elementos; pero mdividualiúente estos rasgos podían hallarse 

tanto dirigidos a un grupo como a otro, se desmontaban y desplazaban. 

¿Habría una diferencia entre el rito que indicaban las fuentes y el que se 

desplegaba en las prácticas? Seguramente que sí; no obstante el hecho que el 

ajuste al tipo de público debiera llevarlo a cabo cada oficiante según su 

formación y punto de vista particular ya muestra que la estrategia de la lengua 

litúrgica desatendía grandemente este aspecto. 

El dispositivo litúrgico no persiguió una comprensión al detalle, un 

seguimiento término a término del contenido por parte de la totalidad del 

público a la cual se expuso. Atendió básicamente a otros parámetros de 

reguladón buscala calibrarse ante todo en relación a la materia revelad. 

Aspiraba a contener con la mayor excelencia posible un contenido qu 

preexistía, que existía fiera de ella misma. La lengua de esta liturgia trabajaba 

como una Jbrma, un envase que transmitía el contenido de un mensaje. En este 

sentido constituyó una palabra estamentul, descifrable sólo por un grupo 

reducido de iniciados en la lectura, en la escritura, y en la teología. 

La liturgia en consecuencia vigorizó las divisiones sociales y culturales ya 

demarcadas por otras prácticas 72. Muchas de estas- el derecho, el dispositivo 

dominial, para dar algunos ejemplos- abrían distancias muy efectivas entre los 

72  Nuevamente es Cesáreo de Arlés quien más infornracón uds provee acerca del grado de comprensión 
real que alcanzan les campesinos: "Sed dwit aliquis: Ego horno rusticus sum, et terrenis operibus iugiter 
occupatus sum; ¡ectionem divuzam nec audire posim nec legere Quam multi rzLstici et quam multae 
mulieres ,ustica,uae eaniica diqbolica amatoria et iwpia memoriter retinent et ore decantant! 

(...) 
Nemo 

el-go dicto; non posnsrn aliquid de id quod in ecciesia legitw- retinere. Sine dubio enim, si velis, et 
poteris: tncpe w&, etsim intelleges" Cés. ArL, Ser VI, 3 



estamentos dominados y los dominantes;, pero también emparejaban a los 

especialistas en asuntos sagrados con el resto de la elite dirigente. Desplegada 

una/ y otra vez a lo largo del año, la liturgia buscó consolidar en cambio la 

preeminencia sin rivales de la Iglesia en el terreno puntual de los signos. La 

forma de llevar a cabo este programa resultó, como ya veremos, absolutamente 

original 

2.4: creando palabras, recreando la lengua, fundando un lenguaje en común 

En un debate ante especialistas reunidos en congreso, Manuel Díaz y Díaz lanzó 

acerca del latfn peninsular durante los siglos VI yVil la siguiente idea: 

'e emis qu u s' agit vrairnent d' une relatinisation. Parce qu'il y 

w€dt dejá une latinisation qu' on cornzait tres bien a 1' epo que 

ranwrne: ¡es inscriptions sont abondantes dans toute la collection pour 

les We. et Ve. siecles. Elles sant toujours rédigées en un latin de 

níu&= modeste, mais assez courant; et a ce nioinent- lii, Qn assiste a 

une nmwelle latinisation qui va constituer le véhicule de la 

owiuism- pas seule,nent la ckristianisation, mais surtout la 

c&Iicisstion de certaines contrées. (1.) Cette "re- latinisation", d' 

abord des couches supérieures de La société, ensuite de toutes les 

aniti, est, a en croire la soda- llngüistique moderne, un phénomene 

tres oiuiznwnL" 73  74.  

DÍAZ y DÍAZ, M. 'E1 latín de España" (discuSión), en FONTAINE, J. y HILLGARTH, J., op cit. p. 
39 (el subrayado en nuestro). Otro experto iniportante que ya hemos citado, Michel Banniard, también 
adhiere a esta ptetera Ver BANNIARD, M., op. ciz, pp 1 12 

74  Para evohcóis dd latín al romance, ver bibliografia en notas 34 y  35. En lo relativo a cuestiones 
estrictamente gmanámies y de historia de la gramática LIOLZ, L en FONTAINE, J. y }ITLLGARTH, J. 
op. ciL, p. 411- Kly LAW, V., 1997; MENENDEZ PIDAL, R, (1977). Para un panorama de la literatura 
latina de la ¿peen,, AUERBACH, A., (1961). En lo tocante al usó de la lengua en la predicación litírgica 
AMOS, Tu. (119931 p 11- 14; LONGERE, J., (1983); MURPHY, 1., (1996). 
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De acuerdo a este filólogo, lejos de registrarse durante estos siglos un desmayo 

lento de la vieja lengua latina, lo que ocurrió pór el contrario en la península fue 

una nueva latinización de la mano de la Iglesia. ¿Qué dispositivo- qué habitus, 

en palabras de Bordieu- estaba mejor posicionado para llevar a cabo el grueso 

de esta tarea que la solemnidad litúrgica? La liturgia se desplegaba con piadosa 

regularidad a lo largo. de todo el año, contaba con arquitecturas especiales 

diseminadas capilarmente en el territorio 76  y congregaba en un mismo lugar a 

públicos disimiles77:, pocas instituciones en el reino visigodo se apoyaban, en 

suma, en diagramas tan estructurados. Sobre ella descansó medularmente la 

tarea de re!a6niización78 . 

Como acabamos de examinar en el apartado anterior, la liturgia no buscó 

cumplimentar esta tarea modulándose en tomo a las competencias lingüísticas 

del público.. En la lengua y a través de la lengua, elaboró otras formas de 

semantizar, de introducir y dotar de sentido a las palabras para que pudieran 

ser internafizadas por el amplio conjunto de los no iniciados. Cómpulsando las 

1' 
75 A pmpósiro del cxunlrol del tiempo que ejercía la liturgia, Eric Palazzo escribe en referencia a los siglos 
que esludiarr8us: "Mlrizfr bientót, dés le Vé siécle, sont venues s' ajouter des fétes de saints- le sanctoral-, 
ayee aupremierd*4iesf&es de la Vierge et des saints vénérés dans des églises locales, laciv  
á c&é du tenpeal oanstitué des fétes christologiques. Dans 1' An1iquité chaquejour de 1' année nefait 
pos obligatoirensent E' objet d' une affectation lilwgiqueprécise et il existe ainsi bon nombre deféries 
ordinaires (wzjew-eás coiendrier). Le Moyen Age aura cependant á coeur de "combler"progressivement 
les vides en cs-élaat' de nouvelles fétes. Un atare phénomene, paralléle á celui de la constitution du 
sanctoroi, etipawirpourreinplir defaçonprogresswe le cycie annuel" PALAZZO, E., (2000), p. 102. 

esto terna uewñr nuevamente nota 4 y  68- En especial referencia a España, resultan importantes 
GODOY FER 'IDEZ, C., (1998); RIPOLL, G., ARCE, 1, en BROGIOLO, G.; GAUTHIER, N.; 
CHRISTIE, N, (2110111).. 

Así como ejercia un preciso control del tiempo, la liturgia desarrolló una política sobre los espacios. 
Para ilustrar esto, anota por ejemplo Karl Shreiner. "Au íravers des processions, les vi/les se 

un temps en una communauté cultuelle et sacrée qu4 animée par un souci de 
prospérité tezresv'ns e de salut éternel, essayait de se gagner les boñnes gráces de Dieu et de ser saints." 
SCHREINER,, euiSCHMlTr, J.- C. y OEXLE, 0., (2002), p. 201; 
78  García de la Fee analiza de este modo las innovaciones experimentadas en el latín cristiano y la 
influencia de la lkurgna bíblica: "No descenderemos a detalles sobre las relaciones entre la liturgia y la 
Biblia, porque es alga 'evidente ( ... ). La verdadera novedad lingüística en el mundo cristiano antiguo es la 
lengua Latina efe le Biblia o lo que llamamos aquí el Latín Bíblico. La novedad del latín cristiano con 
respecto al latí.npusfeno de la época es bastante manos' de lo que se cree, si se hace la debida distinción, 
obligada y cie ' entre latín bíblico y latín cristiano. El go por ciento, por lo menos, para dar unas 
cifras apmximad, de las novedades del latín cristiano no son más que innovaciones del Latín bíblico, 
forzadas por la lliteralidad de las versiones latinas de la Biblia. En sintaxis, por ejemplo, las auténticas 
novedades son tudan da os' gen bíblico. En léxico y senuíntica, el latín cristiano sí presenta sus propias 
novedades. Peno süz olvidar que muchas de ellas tienen lanibién origen bíblico." GARCIA de la 
FUENTE, O.., op. cis,, pp. 327y 337. El subrayadó es del autor. 
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fuentes hemos en efecto advertido que tanto en los oficios dirigidos al clero, 

como al público amplio de la ciudad, como al campesinado, rey y aristocracia 

en ,particular79, la liturgia apeló a tres mecanismos, tres modos distintos de 

infundir sentido a sus palabras: uno ligado a la repetición, otro a la acumulaciÓn y-

finalmente otro vinculado a la metáfora. 

comencemos por la repetición. Esta en efecto constituyó uno de los 

procedimientos de semantización más utilizados por él dispositivo litúrgico. 

Repitiendo una y otra vez a lo largo de la ceremonia determinados fonemas, el 

público se familiarizaba con palabras extrañas a la lengua latina- Amén, la más 

común80-, y también con semas de factura original, es decir, con neologismos 81 . 

79  El Líber Ordinrsm contiene numerosas piezas litúrgicas que se dirigen a la intitución mon4rquica y a su 
séquito de aristócratas. A manera de ejemplo, Ordo quando Rex cum excerctiu adproelium egreditur L .  
cok 149- 153; LO. ep. 275- 285, p 146-8; Ordo missae votivae de Rege, LO., 293- 4, 1- 15; LO. ep. 
656- 672, p. 234- 237. En las mismas se puede observar juegos retóricos interesantes alre'dedor del campo 
Itexical de la monarquía. La siguiente catacresis resulta interesante al respecto: "Te invocamus, Domine, 
precibus nostris adesse propitins, qnni es Rex regum et Dominus dominarrtium; ut principem nostrui 
lilwn cum coniuge sua lila, de sede Inc maiestatis beningnus aspicws (.)." jQ col. 294, 26- 30; L Q,. 

. 665,1-4, p. 235-6 (El subrayado es nuestro). 
Por ejemplo, esta repetición de la misma palabra Amén: "(Oratio) !)ona, Domine, sacerdotibus tuis, zN 

convenire facias fructum operrrm ciion eminentia dignitatum: ut mercedem polius habeant de labore, 
quam iudicium de konore, amen.. (deinde Lectio Genesis) Oratio: Pacein Dominicam, pacem quop que 
nostrum, Deum Paire,n omnapotenten, qui pacis est auctor, postulemus, nr adsit in ordinatione .sua/ 
caiholicis ducibus st barbaras gentes refrenet: quatenus, rebus omnibw.z sua lege conpositis, eius 
solwnmado imperiis w-viamus, amem" LO coL 220, 1- 13 (El subrayado es nuestro). A propósito de los 
semitismos en el latín cristiano, anata García de la Fuente: "Los semitismos directos, en cambio, no son 
nury numerosos si excluimos de la cuenta los nombres propios- de persona o de lugar-, porque si los 
isuiuyéramos, los semitismos serían mamerosísimos, por ejemplo: Adum, Noe, Abraham, Libanus, 
Pakesti.na, Síon (..). Entre los lrebnzLmos más conocidos pueden citarse alleísda, amei, gehenna, levita, 
cAenibim, seraphim, mana, pos~ s'abbatum, satan, satanás, mesías, etc. Todos ellos, claro está, 
entraron en el latín cristiano a través de las versiones latinas de la Biblia.'" (iARCIA de la FUENTE, O., 
op. cit, pp6l. 

Tomemos el ejemplo de sahdare.. IDe acuerdo a García de la Fuente, "El grupo de neologismos es muy 
importante, porque entran en él gran número de términos cristianos. En su mayoría son palabras que 
ñulican conceptos abstractos relacionados con las verdades de la fe. ( --- ). Así, por ejemplo, junto a la 
palabra subir, "salud del alma", "salvación", se creaba una palabra específicamente cristiana, salutare, "lo 
relacionado con la salvación", "lo que da la salvación". Se creaba, además, saivator, "salvador" "Quien 
da la salvación", - término equivalente al griego sóter, evitando así el término profano, más neutro, 
servator, aplicado por la lengua prolma a Júpiter, dato que 'contribuyó a su eliminación del lenguaje 
cristiano (4" GARCLA de la FUENTE, O., op. cit, pp. 42- 3. Un ejemplo del uso en la lengua litúrgica 
del verbo salutare y de la familia de palabras con él asociadas: "Dewn inmortalium numerum et 
saimarium gratiarrsm, Fratres diiectissimr, concordi mente et humii oratione poscamus, ut per Verbum, 
st So'piensiam, st Virtutem suwn, Dominum nostrum Ihesum Chmistsm Filiam suum, concurrenti ad 
salufiare babtismwnplebi sue gn'iiilam nobe creationis indulgeat (.)"L.O,_coL 219,9- 15. 
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Pero este mecanismo no se limitaba a reiterar palabras sueltas: se activaba 

frecuentemente aliterando sonidos a lo largo de un enunciado 82  y condensando 

fórmulas83.. 	 - 

La repetición intervenía directamente sobre la esçucha del público, deteniendo 

el flujo del discurso en un conjunto acotadó y estable de referentes fómcos. Este 

procedimiento ante todo jerarquizaba elementos y fijaba la atención del oyente, 

condición básica para que un discurso oral articule significación.. Pero además-

en tanto resaltaba la dimensión significante- rebajaba, diluía la importancia del 

significado, liberando a las palabras de sus referentes propios denotados por la 

tradición. Esta intervención otorgaba a la lengua trabajada por la repetición un 

carácter fuLerternente performativo La semantización que articulaba el 

mecanismo de repetición en el discurso litúrgico no volvía sobre los. 

significados fradicionales, sino que movilizaba la lengua heredada para instalar 

referentes nuevos 

az Existen cnn Ea proua litúrgica muchas aliteraciones, como por ejemplo: "(O-atio): nl lingua meo, que 
proximoruin nsiiiétoÍÑ deservit, non erroris iedoleatoccasu, sed vite eteme sine fine preconio resonet" L. 
coL 230, 10-3; L O. q., 478,7-9, p. 195-6 (El subrayado es nuestro). 
cn 

El empleo de iinnnnutiis será analizado de modo especial más abajo. Ver nota 86. 
84  Para procesos de semantización alternativos, AUSTIN, 1, (1962); y  BARTHES, R. , (1986). 
85  Esta innlenrci& «fe instalar referentes nuevos y tm trabajo intensivo sobre la lengua se advierte 
claramente, a ntamza de ejemplo, en la introducción al concilio 1 de Braga. En él se programa repetir ante 
los campesinos nana serie de condenas de contenido teológico a la herejía de Prisciliano: "Prius ergo de 
s(iitata fidel siemt .mperius dictum art proferairnus/ nam Iicet iam ohm Prisciliazrae haerusir contagio 
Spanianvm p retís detecta sit et damnata, n equis tomen autper ignorantiam ant aliquibus, ut adsolet, 
soiibturir deoepn&w apocsyfis ahiqua adhuc ipsius errores pestilentia sit infectas, manfertuis ignaru 
komu~ dmí=enw quia in ipsa extremitate mwzdi et in ultimis huiusprovinciae [regionibusJ constituti 
mit exiguam mil pwsre nullam rectae eruditiimir inotitiam contingerunt. Credo autem veslrae beatitudinis 
fraternitatem nass qrii [a] eo tempore [quo] in his regionibus nefandissima Priscilhianae sectae venena 
sezpebant, bcnnlssísrus papa urbis Romae Leo, qui quadragesimusfere extitit apostoli Petri sucesor, per 
Turibiwn iaotar*mi .redir suae ad synodum Gallaeciae contra inpiam Priscihliani sectam scripta sua 
dfrerit Cuirss eJimizpreacepta Terraconensis el Carthaginensis episcopi Lusitani quoque et Baetici facto 
mter se concilio regrdam fidei contra Prisdilhianam haeresem cum ahiquibus capitulis conscribente.s ad 
Bakonium tune Indnrs Braccarensis ecclesiae praesulem direxerunt. Unde quia el ipsum praescrzptae 
fldei exemplar cren mis capiluhis prae manibus hic habemus, pro instruclione ignorantium, si vestrae 
placet reverentiae necitetur. Omne,s episcopi dtrerunt: Valde necesaria honorum capolulorum art lectio, 
UI dwn simplícioiibns quibusque pristina sanctorum pafruin 'statuta panduntur, abominata iam ohm a 
sede beo.tissinri Pet,i apostohi et damnatae Priscihianae haeresis figmenta cognoscant. / Lectum art 
exempkzr fidel cren capituhis suis, quae se prolixiratem facerent his gestis minime sunt inserta. Post 
lectionem e .orwm [omnes gpiscopi dixerunt .Licet horran capitulorum] lectio necesaria retensita sit, 
tomes evidestisiz elsimplicius ea quae sunt esecrabihiz ita positis etiam modo capituhis declarentur, [ut] 
el qnd nnimis ant enrz ns .tntlhigat ( --- )."Br. 1, introd. 
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Observemos que en algunas circunstancias- especialmente en los servicios 

dirigidos a campesinos- se exhortaba al público a que participara en la 

rectación grupal de una fórmula 86. La fórmula proponía un modelo de lengua 

en la cual el fiel estaba de antemano colocado como mi reproduçtor de signos, 

no corno un auténtico productor. La repetición 1  en suma, formaba al oyente en 

un uso diferente de la lengua. 

El segundó mecanismo que implementó el dispositivo litúrgico para semantizar 

su discurso fue la acumulación. Al igual que el procedimiento anterior, la 

acumulación de sentidos se realizaba a través 'de varias figuras retóricas, como 

por ejemplo la enumeración87  y la proliferación de epítetos88 . 

Haciendo que varios elementos se dispusieran y gravitaran alrededor de una 

misma idea, agregando datos a un elemento y no a otros; la acumulación 

también jerarquizaba, realzaba unos segmentos del discurso en desmedro de los 

deiás En este sentido, el mecanismo volvía a operar orientando la escucha del 

25  En la fiesta de bendición de las palmas, durante la semana de Pascuas, el obispo se dirige directamente 
al público y desarrolla el siguiente sermón: "Karissimi: accipite reg4a,nfidei quod simbolum dicitzÉr, et 
aiim acceperitis, m corde scribite et cotidie dicite. Antequam don itatir, antequam procedatis, vesfro 

vos mwiea Si,nbolum enim nemo scribit, ut legi possit, sed ad recensendum, ne forte delaft 
obiMo quod non traditit lecho. Sit vabis codex vestra memoria Quod audituri estis, hoc credituri hoc 
esiaur liogue reddi!uri Ait enim Apostolus: "Corde creditur ad iuetitiam, oris autem confessio fit in 
sem(..) Signate ergo vos et respondite: "Credo in Deum Patrem omnpotenrem et in Ihesum 
Clrristwg Filizun ias unicwn, Dewn et Dominum nostrum, qui natas est de Spiritu sancto et Maria 
Virgioe, Fassus srd, Pontio Pilato, cna:zfizus et sepultus Descendit ad inferna. Tertia die resurrexit unius 
a mgjrtrns. Áscendít in cdos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipoteztis Inde venturus est iudicare vivos 
et mortztos. Credo br Sanctum Spiritwn Sanctam Ecdesiam catiwlicam, remissionem omnium 
pmrartonmr, canris kuius resun-ectionesn, et vitam eternam, Ameiz. Utfadiius memorie vestre possint 
ioiierere que dieta susa. teztum Simboi ordinemque repetamus: Credo br Deum Patkm omnpotentem. 
Tertio quoque te~ Simbolirecensea,nus, ut quia fidem divine Trinitatis Simbolus in se continet, ipse 
£rcei-r&s repetaionfs non sacramento conveniat Trinitatis: "Credo in Deum" f.Q col. 184, 10- 22; coL 
185 y 186, 1- 10; LO. ep. 350, 1- 29 p. 170-1- Para ponderar el grado de penetración de este ejercicio 
entre ka feligresías campesinas ver Bm IIL 1. Para el espacio galo, Cés. Arel., Ser. VI, 3. Estos mandatos 
de repetición se ven especialmente en liturgias campesinas, pero podemos advertir su aplicación para un 
público aristocrático también. Ver ToL y. 7. Para ponderar la difusión efectiva del uso de fórmulas, ver 
particularmente Epigr. 552 que reproduce el Credo. 

A manera de ejemplo, el siguiente fragmento dé oración perteneciente al domingo de Ramos: "Domine 
¡Izesu Christe, qui ante mundi principium cum Deo Patre et Spiritu Saucto regnas unus, et regni tui finis 
esti nuUrzs; qui per legem et prophetas predicantus es ventuns, et la plenitudine temporum pro mundi 
salute venisti inearnatus; qui asellum resideus ad diem festum m civitate lherusalem iussite venire (...)" 
4i2 coL 182,23-29; LO ep. 341, 1-6. El subrayado es nuestro. 

De la misma pie= litúrgica; "Alma pater, omnipotens Rex, onmium creator et domine, cuius super 
etka-a sedLr ert, qrsan indias cernit et omnis loudat in excelsis ceJica drdcifragore potestas:. ()"LQ. 
caL 180,16- 19;LO. ep., 336, 1-4 El subrayado es nuestro. 
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oyente.. No iesultaba indispensable- una vez más- que el oyente comprendiera 

tramo por laamo todos los segmentos acumulados; lo que este mecanismo 

busaba es que el oyente decantara ciertos réferentes, reparase en ellos y los 

recortase del flujo del discurso. 

El procedimiento de acumular sentidos frabajába, de manera simultánea, en 

otra direcciórL Multiplicando datos, elementos alrededor de una misma idea, 

generaba desplazamientos en los significados tradicionales, mudanzas 

progresivas de sentido89  El cuerpo de la palabra se iba prestando a denotar 

gradualmente referentes nuevos. En suma, tanto la repetición como la 

acumulación constituyeron mecanismos utilizados por la liturgia para producir 

signifkados nuevos en una lengua muy vieja. 

Para completar este panorama de recursos implementados en la lengua, nos 

falta describir un último procedimiento: la metáfora. La metáfora constituyó un 

expediente familiar al discurso cristiano, generosamente utilizado ya en las 

sagradas escrituras 90, y exhaustivamente analizado por la lingüística como 

mecanismo de semantización91 . 

IN 

89  Considereçngs, para ilustrar este punto, el ejemplo de las palmas. La simbología de la palma está 
anipliarneute cantatuda en la cultura romana, y en esa tradición se la asocia a la salud, al triunfo, a la 
victoria, a la po&urcia, a la juventud. El cristianismo retorna esa simbología, la enlaza con la vertiente 
judía que ]ace de la paTana un símbolo de la espera mesiánica, y finalmente termina superponiendo a esos 
sentidos el de la resurrección. En la liturgia visigoda, el discurso refuerza y sanciona esos 
desplaumienitou operando de este modo: "Domine sa,zcte, Pate,- eterne, omnipotens Deus, quiper Jizesum 
Chrisiwni FiIirzrn aw&m Dominwn nostrum cwzct.a er nicilo procreasti; et virtute Sancti Spiritus variis ac 
muitimodl& auntutás zimndi machinam perannlsir, at horno a te conditus oc tee eternitatis lumine 
iniurtrates,, teo,'ru iirfiuens opera mirabiliumi tibí laudes pro cunctis persolveret onditiori omnium 
renun. te sripphirue imploramus ac petimus, uf viriditatis arbuscule ramos pairnarum, salicum vel 
olivarum tea vistait-e benedicere ac sanctiflcare digneris, ut eorum exemplo, qui tibi Iherosolimam 
properernti oc&wrenfes cran ramos paimarum, complentes vaticinia oc prophetarum laudibus gloriam 
concirnserunt, ,ue qarque mente eorum innocentiam possidentes, acceptabiles tibi nostrarum mereamur 
offerre sacrzficimnz kudum: ut ve!, ad iudicandum veneris mundum, adispiscentes cunctorum veniam 
delictorwn, sicut nwrc coram te horum tenuerimus ramuscula frondium, ita mereamur perc4ere palmas 
victoriorum, Amen?' LO, coL 179, 7- 14; coL 180, 1-16; L:O. ep 335, 1- 16, p. 166. Para advertir el 
campo de &abqío del símbolo de la palma en la Antigüedad clásica y cristianismo, DACL, T. XIII, cois. 
947- 961. En reladón al uso de la simbología de la palma en la vertiente judía, y su reutilización cristiana, 
DANIELOU, 1., (1961), p.9- 32. 
9° Para este tema, RICOEUR, P. y LEVINAS, E.. (comps..), (1977), especialmente p. 38- 50; 
CAMERON, A.., especialmente p. 48- 57. 
° 'El análisis clásicrr de las foniias de seniantizar que articula la metáfora es, sin duda, el de JAKOBSON, 
R (1988) En un Aus Grammatica, Julián de Toledo anote la siguiente definición: "Metaphora est rerum 
verborzsmnqmse ra wkuo Haecfit modis quattuar: ab animnaii ad animal4 ab inanimali ad inanimale, ab 



La liturgia visigótica se valía de metáforas aisladas 92, de cadenas de metáforas~ 

conocidas corno "alegorías" 9'3- y con frecuencia de alegorías que remitían a 

elementos o pasajes especiales de las escrituras sagradas. Este último tipo 

resulta particularmente interesante por su manera de dotar de nuevos sentidos 

a las palabras y crear referentes distintos: 

Por lo general partían de objetos o experiencias sensibles, cotidianas, presentes 

en el ritual- el haz de olivo portado por los fieles en la fiesta del domingo de 

ramos, los cirios llevados en alto por el clero y la feligresía en la vigilia del 

sábado pascual, etc. 94. Las palabras que componían el campo semántico 

demarcado por ese objeto se iban asociando una a una, a lo largo de la liturgia, 

a categorías teológicas que el discurso quería presentar: en el caso de la 

ceremonia del sábado, la luz del cirio se asociaba a Dios, la lucerna a las almas 

de los hombis, nuevamente la luz a la verdad y la oscuridad a la mentira y al 

pecado, etc. Estos sentidos se retomaban y reforzaban en las oraciones y 

elementos posteriores que contenía la pieza litúrgica, y que eran presentados al 

1' 

animali ad mw tak ab inanimali ad animale." Tul. ToL, Ars Gramm, II, XIX, 10-14, en MESTRE 
YANES, M. (ed AVY luliani Toleiani episcopi. Una gramática latina de la España visigoda. Estudio y 
edición Crítka PubIticaciones del Insiituto provincial de investigaciones y estudios toledanos, Toledo, 
1975 Para una «lelffiraición técnica de la metáfora MORTARA GARAVELLI, 11 (1991); Para un 
panorama sintético de los procedimientos y elementos de la retórica antigua, BARTHES, R, (1993). 
92  En una pieza liningica dirigida a. público campesino- a menera de ejemplo- podemos leer: "Omnes qui 
redemtionis nostrr misteriwn / colimus ()" LO., col. 207, 42-3; LO: ep421, 1-1 El subrayado es 
nuestro. 
93  Ver nota 60. 
' Ya desde el comienzo de la liturgia del sábado pascual se hace referencia al objeto- vela: 

congregatis o,nni/frer,, induunt se diacones vel clerici albas; et sede,zs episcopus in sede ad 
conscensorium, acceduntpresbiteres, diacones, clerus omnisque popu&s ad episcopus et accipiunt ab eo 
corea. (..) "La coL 208, 14- 16; L O. ep. 423,2-5. El subrayado es nuestro. 
95  'Benedjctio lucerrp.e fr, sacrario: Exaudi nos, lumen indeficiens, Domine Deus noster, unici luminis, 
lumen auctor lu.vniown, que creasti et inluministi, lumen angelorum tuorum, Dominationum, 
Principatuum, Potertiitum et o,nnium intellegibilium, qui creasti lumen sanctorum tuorum. Sint lucerne 
tue anime nostre, accedantur a te el inluminentur abs te. Luceant veritate, ardeant caritate. Luceant et 
non tenebrescant,- aznieant el non cmerescant. Benedic hoc lumen, o Lumen! Quia et hoc quodportamus 
iii manibus tu orearti, tu donastL Et sicut nos per hec lwnina que accedimus de hoc loco expellimus 
noctem: sic et tu e.xplIe teneb,ras a cordibus nostris. Simus domus tus lucens de te, lucens in te. Sine 
defectu luceazrws, t te semper colamus. Iii te accendamur el non ex2inguamur." LO. col. 209- L. O. ep., 
424, 1- 14. 



público por diferentes miembros del clero oficiante encargado de poner voz a 

las diferentes partes del ritual 

Como podenws advertir, este procedimiento metafórico operaba en sentido 

inverso a los mecanismos de repetición y acumulación que antes analizábamos. 

Si estos últimos, a partir de recursos de la lengua, connotaban nuevos sentidos a 

las palabras y recortaban de esta forma referentes distintos; la metáfora 

encontraba al referente ya instalado, se plegaba a él, le otorgaba un efecto de 

verdad que lo hacía aparecer un real más pleno que los óbjetos sensibles en los 

cuales se estaba encardinando. 

Finalmente, el efecto de verdad terminaba por instalarse en el discurso a través 

de una asociación explícita al tiempo. El único objeto sensible- el cirio-, asociado 

al presente; menviaba al tiempo mítico de la Creación, y anticipaba el tiempo 

futuro de la venida de Cristo y el Juicio Final El cuerpo material del objeto se 

convirtía él mismo en un signo, que indicaba y señalaba la presencia de 

entidades oxdnlógicas más relevantes y çompletas. 97  

Tracemos un primer balance de las cuestiones analizadas hasta aquí. Pasand 

revista a las fuentes, hemos constatado que la liturgia- pese a que trabajaba con 

un nivel de lagua elevado- recurría a procedimientos puntuales que otorgaban 

significatividad al discurso. Fstos mecanismos intervenían en la lengua latina 

operando en tres niveles distintos: introducían un campo lexical novedoso- es 

decir, cretztxm lengua-; dotaban de sentidos nuevos a palabras víejas.. o sea, la 

96  Despmis de la bendición de los cirios que efectúa el obispo y que en la nota anterior transcribimos; 
advieue una serie de ritos altamente codificada, antífonas que hacen referencia a la luz, se indica la 
entrada de los snüowes populi portando cada uno un cirio, y finalmente el diácono: "erigite vos. In 
iominenosrilherazClujst4 lumen cumpace?LO, coL 211,10- 11; L. O. ep. 428,6-7. 
97  Los flagmenk anteriores ya señalan una asóciación entre la luz y la creación (ver nota 95). El 
siguiente flngineinto, extraído de la misma liturgia, remite al cirio y a la luz a los tiempos del Antiguo 
Testamento, y de allí pasa a los tiempos mesiánicos: "Deus, qitifilios Israel educis ex Egipto, palpabiles 
Egypil tenebras sebTssquendo; Deus, qw duce lumfrus gratia pondus horrende noctis exterminas; Deus, 
qui precedente angela ¿uo in columna swbis uz diem, eodemque in coimna ignis in noctem posteriora 
servantenr, curwni mm&e salut,s exequere () Fac divinitatis toe fien consorte, et larga tea pietate ex 
nivisibilibus bonis visibiia bono concede, que nos offerre doceant, et tuam ¡ir omnibus complerefaciant 
wzjtnta" LO., cai 213,32-42; LO. ep., 433, 1-9. 
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recreaban; y finalmente difundían insistentemente esos signos entre grupos 

escasamente cohesionadós entre sí- fundaban, en suma, un lenguaje en común. 

La liturgia se volvía sobre el viejci latín, lo refundía y relanzaba sobre grupos 

humanos heterogéneamente latinizados. Controlado de cerca por la Iglesia, 

sometido a esa semántica de lo sagrado-que tuvimos ocasión de analizar, este 

dispositivo contribuyó en buena dosis a foipr el imperio que la institución 

eclesiástica ejerció sobre los signos hasta bien entrada la modernidad en 

Occidente. 

Sin duda alguna, la. liturgia experimentó en superficie y en profundidad sobre la 

lengua, ysin embargo, su labor no culminó allí. Como afirmábamos a comienzo 

de este estudio ya largo, la lengua constituyó el principal, pero no el único . 

circuito de semantización desplegado pór el dispositivo litúrgico: otro de los 

códigos a los que recurrió la liturgia es, obviamente, la gestualidad En los 

acápites que siguen nos dedicaremos a analizar la actividad de la liturgia en 

este orden semiótico, intentando con todo empeño que el examen no se vuelva 

tan prolongado y lento como su objeto de estudio. 	 1 
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3. El circuito dd gesto: los cuerpos en liturgia 

Cuando en sus Etimologías Isidoro presentó los oficios divinos, hizc derivar la 

palabra oficio de efficere, un hacer9 . En lo relativo a la lengua, sin duda alguna y 

como acabamos de mostrar el discurso litúrgico constituía un conjunto de 

acciones, un hacer especffico: palabras nuevas, significados inéditos, códigos 

comunes, feligreses, expertos en lo sagrado, todas esas entidades creaba; 

solidificaba en su verbeteo semanal. 

Invariablemente á la palabra litúrgica se superponía- a veces de manera 

complementaria, otras casi autónoma- un programa altamente elaborado de 

gestos que oficiante y feligresía debían desplegar. 99  Como al gesto también se lo 

consideraba potente, es decir, con capacidad efectiva de anudar nuevas• 

realidades, la institución obispal visigoda implementó un sistema de control y 

supérvisión de la gestualidad litúrgica similar al que pendía sobre el signo 

ngüísticó 

1' 

A diferencia de lo que advertíamos para la lengua a la que siempre se intentaba 

abrir a la connotación; sobre la gestualidad se desplegó un esfuerzo 

considerable por acotar significados101. En el contexto litúrgico se intentaba que 

kicrunv plsañna genera essé, sed praeczpzwm ilud quod sacris divinisque rebus habetur. Officium 
etn ab effioienzla dk.tum, quasi effldwn, propter decorem sermones wus mulata litera; veZ certe ut 
quisque iIii agartqnrae nulli officiant, sedprosintomnibus" Isid. Hisp., Etym VI, 19, 1, 

anielane amaHEa de este modo lo que denomina propiamente "la teatralidad de la liturgia: "Cette 
&*éñáz-alíté apan* zu principe dans le fait que toute action liturgique est production publique el 
camposition vive effective, d' une scéne maniferte, opérant sous un contrat tacite ou explicite qui á la 
fois délie et he ksprnrtenaires. "HAMELINE, J- Y., (1999), pp. 25. u El siguiente artículo de concilio resulta muy claro al respecto: "Sicut m fide sancta nostra est 
wumimitas ita pru' sasicto Dei offlcio deber esse intentio summa. Oportet igitw- ut sicut in aliis eccle.siis 
verpertino temorL po.st lumen oblatum prius dicilur vesperlinum quam sonunx in diebus festis, ita et a 
nobis cutiedugxásgr ¿u ecclesiis nostris. Si qus hunc ordinem minime custodierit in sua ecciesia, cunctosque 
adseperie.ntes non ii.nslruxerit ut bonwn Jwius operis agant, dum tale ad metropolitanipervenerir aures 
etfiwñt res convicta, excommunicationjs se noveritferiri sente'ztia" Mér. 2. 

Obsewemus cónu explica Isidoro el rito de la Eucaristía: "Sacrzflcium autem, quod a Christianis deo 
offertw, p,inwm Clrristus dominus noster et magster instituit quando commendavit apostolis corpus el 
sanguinem srazau prrsisquam traderetur, sicut el legitur in evangelio: Accepit, inquit, lesus panem el 
coiicesn et l.usaarEleeus dedit eis. (..). Hoc ergo sacnficium Christianis celebrare praeceptum est, relictzs 
acfiid€is Iwfuicis vidñnis quae in servitute veteris populi celebran imperata surzt. Hoc itaquefit a nobis 



cada gesto individual portase un significado estable, transmitiese un mensaje 

preciso. En este sentido, la gestualidad litúrgica se. distanciaba de producciones 

del cuerpó codificadas en otros contextos culturales 102 ,. 

3.1: Gestos opuestos, gestos superpuestos: 

Los datos arqueológicos que disponemos sugieren que el óficiante conducía la 

liturgia desde el altar y de espaldas a los feligresesl 03.. 

A partir de Ita información escrita podemos distinguir en los gestos litúrgicos 

dos sistemas diferenciados de oposición. Tomemos, a manera de ejemplo, los 

-• movimientos que desplegaba el sacerdote al comienzo del rito: mientras su 

cuerpo se indinaba ante la mesa del altar, el público permanecía observando la 

escena de foirma estática 104. Este gesto confirmaba la existencia de dos polos 

opuestos: el oficiante activo por un lado y los feligreses pasivos por otro. 

quod pro nobir deódaus psefeciL Quod non mane sed post ce.zanr in verperum obtulit ().Proindé 
autem non comnrweicaw'errmt ieiwzi aposto1i quia necesse eral utpa&rcha ilud typicum añtea impleretur 
el sic denuo ad TØrunZ pasdlae sacramentum lransirenL Hoc esum üz mysterio tune factum est quod 
prunum discipuli csYrJii1s et sazrguuzem domini non acceperunt ieiwri Ab universa autem ecciesia nunc a 
ieiunis semper a eip"ir. Sic enim placuiz spiritui sancta per aportoios ut in honorem tanti sacramenti in 
os Christiani prius dÑsniinicwn corpus intraret quam ceteri cibi, es ideo per universam orbem mos iste 
servatur. Panis emin quem frangimus corpus Christi e.st qui dLrit Ego sum panis vivus qui de caelo 
discendi,- vinum animn sanguis eins est, et hoc est quod scriptwn est Ego sum vitis. Sed panir quia 
corpus confirnuxi tÍins coipus Christi nuncupatur,- vinum autenr, quia sanguinem operatur in carne, ideo 
ad sanguinem C7wifstf Arertrar Haec autem dum sunt visibiia, sanctificata tamen per spiritum sanctum in 
sacramentum div&ns . awqrons bwrsewit". Isid. Hisp., De eccL aif!, 18, 1-43. 

un excelente articulo sobre los principios de senjiotización que lleva a cabo el gesto en general, 
Julia Kristeva trabajin con algrnnos ejemplos antropológicos extraídos de las culturas dogon y china. Allí 
advierte que esa gesttanlidad, antes de comunicar, antes de intentar significar algo concreto, designa, 
muestra un espacieç inigL KRJSTEVA, J., (1981), p. 125y ss. Ntx~ trabajo sobre las fuentes litúrgicas 
visigodas- en canáisu- nos lleva a pensar que en este dispositivo particular un gesto sólo se inserta si 
transmite un sigrti&ado conveniente. Se lo deja mostrar si soporta antes una significación pautada. El 
gesto litúrgico no alhre a su espectador la posibilidad de una visión ilimitada: por el contrario, lo orienta a 
un campo de refereres predeterminado. Para un análisis teórico del gesto, ver también BARTHES, R., 
en op. cit. p. 161- 79 En una perspectiva histórica SCHMITT, J-C., (1990); BUC, P. , (2003). 
'° Ver por ejempk DUVA!,, N. , op. cii'., p. 20. Para un tratamiento más general de la arquitectura 
altomedieval eclesrístina STALLEY, R., (1999). 

"Ordo misse eowmfrnode: quum venerit sacerdos ut sacrificiwn offerat, antequam prelegendum 
decantare incpitzi azddinis ante alzare tacite dicit hanc orationenr" LO. col. 229; L.O. ep. 477. Los 
gestos del sacrificio eiacarístic que Isidoro bosqueja en su De ec.desiasticis pertenecen asimismo a esta 
clase (Ver para ello n~ 101). 
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Algunos gestos 'levados a cabo por los feligreses invertían este protagonismo: 

tal es el caso de la genuflexión que realizaban en determinados tramos de la 

ceretnonia1  Aquí el público era el que se movilizaba para permanecer abajo y 

el sacerdote el que• se mantenía estático para quedarse arriba. Este apretado 

examen deja advertir que, aunque la actividad de los cuerpos podía alternar 

según las circunstancias y los fines perseguidós; el tipo de oposición que el 

gesto una y otra vez confirmaba era la misma: en los asuntos relativos a Dios, 

cabían sólo dos roles legítimos- el del sacerdote y el del resto de los creyentes. 

Esta no era, sin embargo, el único tipo de polarización que podían activar los 

gestos durante una celebración litúrgica. Un segundo sistema de oposiciones se 

superponía al ya analizado: estudiemos, a manera de ejemplo, los gestos 

comprometidos en la preparación a la vigilia de Pascuas. Una serie detallada de 

movimientos iniciales gravitaban alrededor de la imagen de la cruz y 

contribuían a concentrar la atención de los presentes en torno a ese objeto 

sagrado106. Cumplida la serie, todos los presentes debían besar el madero 

respetando la cadena de las jerarquías instituí das 107 . 

Acotemos el anáiiis por un momento a este último tramo de la operación 

ritual. El acceso modulado en torno a la jerarquía y los honores volvía a reforzar 

la polarización que antes examinábamos: los que besaban el madero primero 

eran los miembros del clero, sólo a continuación advenían los laicos. Pero en 

esta cadena gestual había un ingrediente que resignificaba toda la procesión: la 

imagen de la cruz. En relación a ese madero, el conjunto de los asistentes 

quedaba rebajado a idéntico grado por el solo hecho de compartir una misma 

condición humana. A diferencia del tipo de ejemplos que estuvimos 

105 -isidoro de Saeilla recomienda, juslaaienie, que no se realice ese gesto durante Pentecostés: "De 
Pentecosten (.) Menique his diebus nec gelwa in- orationeflectuntur quia, sicut quidam sapientium ait, 
inJlexiogennumpaenilentiae et luctus indiciwn esI "Isid. Hisp, De eccL off 1, XXXIV, 40-5. 
106 "Hora huiur &cí ¡erija, lignum s€zncte Crucis in ecciesia principali in patena ponitur super altaris 
azcain. Ezímfe levar a diacono !zoc ipsurn lignwn, Crut aurea cum reliquiis clazsa portatur et adfertur 
adSancte CrucL eerfrsiam, decantando. "jQ, CoL 194, 1-4; L. O. ep. 386,4-6. 
'° En efecto, se oirone el clero al resto de los creyentes; y en el interior del clero a los diferentes 
eslabones jerárqoices: "Et ibi simiiter, decantantibus episcopis, presbiteris, et diaconibus, cleris vel 
afidhianp,piis, sanctum Osum iigrwsn osculantur. "LO. col. 194,16-8; L: a Ep. 389,4-6. 
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explorando, este Último gesto inscribía •  una distancia esencial entre Dios y la 

grey humana, la divinidad y su Ecciesia. Las diferencias en el interior de la 

sociedad humana y todo su abanico de matices resultaban de golpe 

secundarias, sombra de sombras, en relación a este abismo ontológico 

fundamentaL 

A partir de estas situaciones constatamos desplegándose en la ceremónia 

litúrgica de modo simultáneo, en suma, dos sistemas distintos de asociación 

entre contrarios: el que enfrentaba a los sacerdotes y a los laicos por un lado; y la 

que contraponía al mundo divino y al mundo humano por el otro. En lo concreto, 

sin embargo, muchos gestos litúrgicos resultaban polisémicos y trábajaban-

como acabamos de ver- en ambas direcciones. 

31: La política del gesto: 

Las dos estrncturas polares que la gestualidad litúrgica producía liberaban 

efectos muy precisos sobre los públicos presentes. 

Resultan bastante evidentes los resultados buscados por el primer par de 

opuestos- el que distanciiba a los miembros del clero del resto de la grey. 

Repitiendo el gesto una y otra vez de manera regular, se yuxtaponía una 

división de la sociedad que priorizaba el grado de experiencia en los asuntos 

sagrados a ofro modo más tradicional que segmentaba a la sociedad en 

aristocracia y plebe108. El gesto litúrgico intentaba inscribir al clero como una 

los A propósito de esto, Josep Morsel observa: "Qn ne peut çependant réduire le pouvoir de 1' Église á 
une simple excro.rsgzznee de celui de 1' aristocratie . "iarque" en dépit dz recruteinent aristocratique d' une 
bonne part de su Iiiérarchie. L' Eglise fonclionne en effet comme un greupe á part, avec ses propres 
régles eS sees prepres enjeux, comme un "appareii" don 't le pouvair déparse infiniment le pouvoir 
propre des graupes don's soni ¿ssus ses membres. Fromouvant 1' avénement d' un ordre social chrétien, 
cest vers les défessesuy chréiienr (ou christianisables) de 1' ordre social établi que la Eglis s' est 
Sounzée, don': dic d. en théoriciejrne de la lliérarchisation sociale légiÉime enraciné le pouvoir dans un 
terreuu nouvearipervrwu qu' jis se sownetient (au moinsformellement) á su lutelle normative. Le texte- cié 
des représentaiiÁies médiévales de la société, La Cité de Dieu (413- 427) de saint Agustin, dénie ainsi 
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aristocracia de nuevo cufió, basada en -la legitimidad de un saber. Constituía 

uno de los mecanismos más minúsculos y efectivos esgrimidos por el clero para 

naturalizar seis privilegios en la sociedad. 

El segundo par también propulsaba una competencia, está vez con la 

rnonarquí& Influida en gran medida por Bizancio 109, la realeza visigoda 

sostenía un modelo de sociedad basado en el esquema un pueblo! un pastor. De 

acuerdo a la lieoría real, Dios había concedido graciosamente al conjunto de 

hombres libres de la península un solo conductor que era el Rey: la línea 

divisoria que atravesaba fundamentalmente al cuerpo social erá la que separaba 

al Rey del resto de los súbditos, incluido el clero110. La reiteración en el servicio 

divino de gestos que proponían otra polaridad separando esta vez a Dios y no 

al rey del conjunto de la grey humana, socavaba las divisiones admitidas como 

únicas y  superponía otras de mayor peso ontológico. En su ejercido repetido, 

como vemos,, el gesto litúrgico también inscribía realidades nuevas midiéndose 

en el mismo espacio semiótico con dispositivos de otras tradiciones... 

De modo pancido a lo que hacía la lengua pero bajo regimenes propios, 1, 

gestualidad ritual. creaba entidades propias fortaleciendo una vez más las 

IN 

toute nécessité sceizk spécfique aux puissants Iarcs ateTes que les rois: la structure sociale ancienne est 
en effet caduqwr et désormais doit s' ouvrir 1' ¿re d' raie socieété purement clzrétienne, 1' ecclesia, 
indépendante de tente origine "ethnique" (romaine ou barbare) ou sociale, oú seul compte 1' engágement 
pour dieu. Chez Giiígoire de Tours comme chez SainÉ Augusilit, la seule aristocratie véritable est celle 
des "saint.s ' ca'és par leur "conversion", qui les rend plus nobles (nobiliores) que de par leur 
naissance. 

(..) 
Cizte mablesse en Christ" les investit d' une digniré supérieure (notwrie de valeurs et 

normas sénaorigiJLea, oir 1' a vii) don 't conciles (Maçon, en 585) et rois (Goniran la méme année) 
affirment la pr nraoité sarr celle des grands laies. "MORSEL, J., op cii., pp. 33-4. 
'°9 Para las relacma= entre el caso visigodo y bizantino BARBERO de AGUILERA, A., "El pensamiento 
político visigodo ys ptinreras unciones regias en la Europa medieval", Hispania u" 115, 1970, pp. 247, 
entre otros. ResuLtu isil para comparar las semejanzas y diferencias que se registraron entre Bizancio y  el 
Regnum Gotlwrum el análisis que Gilbert Dagron desarrolló acerca de la naturaleza del poder imperial. 
Vid DAGRON, (Si,. (1996), pp 19. Un excelente balance de este libro en BOUREAU, A., (2000), pp. 879-
887. Para un perirrdiu esterior a la reforma gregoriana, este últiinó autor retorna de modo sugerente estos 
ternas en idem, eniBOUREAU, A.; INGERFLOM, C-S, (1992), pp. 29- 36. Un panorama más sucinto de 
estos ternas en ANZEPY,M.F.; en AAVV, (1995). 
110 

Esta doctrina se advierte en numerosos pasajes, como por ejemplo el siguiente pronunciado por 
Recaredo: "Pmisrde. .sancüssime paires, has nobiissirnas gentes, quae lucris pernos dominicis adplicate 
sunt, quasi sanctas etplacabile, sacrzficium per vostras manus aeterno Deo offero ()" Tol. M. Como se 
advierte aquí, lafasesas.'n es Rey/resto de los súbditos. El Rey media entre la divinidad y el pueblo. 
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posiciones de la Igleia. Invirtiendo la célebre fórmula de Kantorowicz, 

podernos sin duda afirmar que en este caso la teología hacía politicall 1 . 

aúa labor que de manera invisible y sistemática llevaban a cabo los gestos• 

litúrgicos influía grandemente sobre los feligreses y los informaba corno 

conjuntos homogéneos.. En efecto, en aquellas zonas donde el proceso de 

cristianización era superficial- nuevamente el caso ilustrativo de la Gallaecia que 

ya hemos citado-; resultaba necesario terminar de instalar tanto la idea de un 

Dios único separado de su creación y de su grey, como la de un clero 

especializado distante de la masa de los fieles En lugares más altamente 

cristianizados como las ciudades de la Bética o Tarraconense estos aspectos y su 

asociación sólo necesitarían reforzarse una yotrá vezm:  probablemente fuera el 

propio público en este caso el que no alcanzara a percibirse a sí mismo como 

una unidad consistente, dada la presencia frecuente en un mismo recinto de 

grupos de origen germánico y otros de origen hispano- romano. Aquí el gesto 

litúrgico, con su actividad. sóbre un presente concreto, los atrapaba en conjunto 

como miembros de una ecciesia, de un mismo cuerpo místico.. En las dos 

situaciones y a lo ancho del reino en general, estos movimientos repetidos dl 

cuerpe inscribían globalmente la idea de unidad del conjunto de los creyentes, a 

la cual, por gracia divina y a modo de contradon de los servicios prestados, se l 

concedía un cuerpo selecto de especialistas en lo sagradol 13 . 

Observemos que al igual que las palabras- y frecuentemente imbrincándose con 

ellas-; Ros gestos también emplazaban al presente de la celebración en un tiempo 

CtE KANTOROWICZ, E., (1985). 
En su texto ya clásico acerca de la educación y la cultura en los primeros siglos de la Edad Meda, 

Riclré ofrece un panorama diferente al que describimos aquí. La escala de su análisis es más global y 
abarca como un bloque unitario al reino visigódo. Comparando siempre este remo con su vecino 
raenuviugio, la descripción que realiza Riché es positiva respecto al tono cultural y conservación de la 
pídetica escriturística en la península, y reconoce pocas diferencias regionales internas. RICHE, P., 
(1962), especialmente pp. 232 a 345. 
' Ze royawne virigothique, ais départ smpIe continuation de 1' Empire romain, acquit donc peu ¿z peu 
seso nrrLwn d' éíre supplémenaire: celle de matérialiser et d' organiser eu seis de la Chrétienté un 
eec.ensacréparticulier, une serte descmctuaire, "MARTIN, C. , ap. cit, p.322. 
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rnitico enlazado a la Creación por una parte y al Juicio final por la otra 114 : 

nuevamentie ef ejemplo de la comunión nos es altamente ilustrativo al respecto. 

Esta actividad del gesto fortalecía una vez .nás la idea de unión mfstica y de 

puéíilo elegido.115  

De modo lentn y trabajoso hemos venido demostrando que en el reino visigodo 

la liturgia cristiana fue Çapaz de generar y difundir múltiples mensajes entre 

públicos muy diversos recurriendo a circuitos de semantizacióri distintos. A 

través de mecanismos aparentemente nimios, la lengua y el gesto litúrgico 

buscaron instalar representaciones nuevas que atravesaran la heterogeneidad 

de identidades con el objeto de fundar un espacio simbólico común. Lo que nos 

resta hacer en este trabajo es explorar las relaciones que uno y otro sistema de 

signos establecieron en el interior del dispositivo litúrgico y estudiar, finalmente 

los vinculas que las masas campesinas pudieron entablar con este aparato. 

4. El programa litúrgico: un experimento con los signos 

1' 

En un texto de referencia fundamental para estudiar el tránsito de la cuiturá 

antigua a la madieval, Michael Bariniard afirma que los intelectuales cristianos 

crearon una. lengua nueva a partir del material que heredaron' 16. Através del 

análisis, hemes llegado a conclusiones homólogas: el dispositivo litúrgico 

114  En un tibm necisnite, Jacqucs Le Goff anota 'Toda misa, todos los días, en todos los lugares, hace 
venir a Dios entre lns hombres hic et nunc, aquí y ahora Recibir la hostia es convertirse en miembro del 
cuerpo de Cristo, jjuntncipar en el gran cuerpo místicu formado por la totalidad de los hombres, los vivos y 
los ertos." LE 60FF, J., (2004), p. 92. 
115 "Maís le mnmave sigothique n' était pos sezdement un État territorial. Comme Rome, jis état dejlni 
une mission uní neiudle; mais á la d/férence de 1' Empire romain, cette mission n' était pos de nature 
historique et n' ap1ei?71itpasl' unfication du monde co~ Orientée, .comme le voulait 1' erprit du temps, 
vers le monde de hnu- de le, la vocation du rojkzume virigothique visait au salur ultime ti' une petite 
portion de 1' unMs. MARTIN, C., op. cit., p 277. Este tema lo desarrollaremos con más detalle en el 
capítulo siguiente xc=ca del hecho histórico. 
116 

"Certes, les imtdketuels chrétiens se consacrérent arux problemas que posait 1' instruction religieuse 
des masses defldeíes' dont le commerce avec la calLase ¿ente étaitfaible ou nul. Mais, inversement, jis 
créérent wze kgne lkstine u lafois appropriée á la comrnunicsztion générale etrespectueuse de la grand 
tradution latine.. (.)"I3ANNIARD, M., op. cit., pp 182. 
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cristiano- por atenemos sólo a lo que estamos trabajando en este artículo-

modificó a la lengua introduciendo nuevos significantes, nuevos significados y 

fundamentalmente una nueva relación con el mundo de las referencias. El 

anáíisis de Banniard podría asimismo hacerse extensivo al campo de la 

gestualidad: como acabamos de corroborar, los gestos litúrgicós ásentaron ideas 

que antes no estaban inscriptas o suficientemente esparcidas. Sin embargo, a• 

nuestro criterio, los cambios experimentados por los modos de comunicación en 

el tránsito de la Antigüedad a la Edad Media en la península resultaron más 

amplios y profundos de lo que aduce Banniard en esté libro. Desde nuestro• 

punto de vista, la renovación no sólo afectó nternamente a los sistemas 

lingüístico y gestual por separado; sino que también modificó los vínculos que 

esos dos códigos trabaron entre sí, es decir, el estatuto que cada uno de los 

circuitos de semantización articulaba en relación con los demás. 

Como resulta de sobra conocido, durante la Antigüedad clásica la retórica era el 

dispositivo de comunicación más estimado, y, sujeta a su ley, la palabra gozaba 

de un estatuto de privilegio en relación al gesto. Por lo general, en ese esquema 

el gesto supkmentaba lo que afirmaban las palabras, añadía más significados a Ip 

que ya se transmitía a través del canal discursivo 117  El dispositivo que se 

organizaba fundamentalmente en tomo a los gestos era el sacrificial, que en el 

ámbito público quedaba supeditado a la asamblea" 8. 

En el tránsito al medioevo- y de acuerdo a lo que ya hemos tenido oportunidad 

de analizar- la liturgia continuó privilegiando a la palabra como el código de 

comunicación fundamental del mensaje sagrado en la península. Sin embargo, 

la actividad del dispositivo litúrgico- es decir, su pÉculiar modo de desplegarse 

ALDERETE, G., (1999), especialmente p. XIX. 
La bibliografia relativa a este tema en griegos y romanos esvastísima. Ver principalmente TOUTAIN, 

J., París; GARCÍA LÓPEZ, J., (1975); VERNANT, J-P., (1991); SCHELD, J., (1991), PP.  1-52, 127-139; 
LINDER, M; SC]HIEID, J., (1993); DURAN]), J.; SCHEID, J., (1994); SISSA, a ;  DETIENNE, M., 
(2000). Para culaas naistérico, por ejemplo ALVAR, J.; BLÁZQUEZ, J, eÍ alii, (1995); BECK, R., 
(1995). En una perspectiva más teórica VERGOTE, A., (199912.) 
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y ponerse en escena- trminó paradójicamente por limar la soberanía que tan 

largameube bahía detentado el signo lingüístico desde la tradición clásica. 

Efetivamente, en la liturgia cristiana la palabra conservaba su exquisita 

relevancia a precio de modificar mecanismos de semantización ancestrales. 

Como exauáuibamos más arriba, ella buscaba instalar significados nuevos y 

crear otros referentes: de este modo, la palabra adquiría una potencia creadora, 

una fuerza poattica que lindaba con el acto gestual, con el hacer propio del 

gesto119. Por otro lado, en todos los contextos litúrgicos el movimiento del 

cuerpo reponía en escena aquellos elementos que la palabra, por su filiación 

humana, no podía por sí misma proferir. En el oficio divino el gesto ya no 

suplementaba, sino que complementaba lo que el discurso no era capaz de 

nombrar o de decir. Por este conjunto de razones la lengua fue debilitando 

gradualmente su hegemonía individual en el terreno de los signos. 

Esta situación de privilegio, sin embargo, tampoco fue heredada linealmente 

por el código gestual. Si bien es verdad que- a diferencia de la coyuntura 

clásica- sólo en contadísimos tramos de la ceremonia litúrgica el gesto s 

limitaba a agregar más significados a lo que ya profería la palabra inmediata 120, 

y que en muçbísimas más ocasiones instalaba significados propios' 21; el gest5 

litúrgico fundamentalmente reenviaba los significados que• generaba a las 

lejanas palabras del mito fundante, reponía aquellos enunciados que figuraban 

" Austinpzesentei dtema de la operación de la cinación lingüística de la siguiente mahera "Nous avons 
reconnu, en pr~ !ñi, 1' ensemble de ce que naus fcisons en disant quelque chore, et nous 1' avons 
nominé 1' acte locuewfre Nous etendons par lá, sonimairurnent, la production d' une phrase dotée d' un 
sens et d' une r vamaz ces deux éléments constituant ápeuprés la signtIcation- au sens traditionnel dii 
terine Nozis asonu' epjiizncé, en second lieu, que nous produisons aussi des actes illocutoires: informer, 
commander avertic entreprendre, etc., c 'est- ti- dire des énunciations ayant une valeur conventionnelle. 
En fin, nous aw.jns definí  les actes perlocutoires- actas que nous provoquons ou accomplissons par le fa it 
de -dire une ciliise. Enczmple convaincre, persuader, empecher, et méme surprendre ou induire en erreur. 
Naus avons done izuis dimensions ou sens dffére.nts- suzon plus- pour 1' "émploi d' une phrase" ou 1' 
"emploidu lwiga'ge". AUSTIN, 1., op. cit., p. 119. 
zo Tornemos un ejemplo, nuevamente, de la celebración de la vigilia pascual. En la bendición de la 

lucerna, se pueda ker. 0()  Et sicut nos per hoc lumina que accendimus de hoc loco expellimus noctem: 
sic et tu espelle teneibwus a cordibus nostris. Post hec aecedit alter diaconus ad episcopum, portans eum 
quembenedictnms ese cereunx?. LO. col. 209, 12- 19; LO:Ep. 424,9- 17 .El subrayado es nuestro. 
'21 E1 ejemplo nús e'ñfiente es el de la genuflexión, ya Irabajado TM' arriba. 
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en las sagradas escrituras122. En este sentido 1  el código gestual tampoco lograba 

autonomizarse del discursivo, no alcanzaba a canalizar por sí mismo la función 

de fabricar sentido a los principales sintagmas, como sí lo hacía la palabra en la 

Antigüedad dásica. 

flegados a este punto, podemos constatar que el dispositivo litúrgico no 

concedió la hegemonía a ningún código semiótico en particular: él mismo se 

instaló como un sistema de comunicación integral, como un modelo perfecto y 

acabado de referencias semióticas. En este sentido, el dispositivo litúrgico 

constituyó un experimento con los signos. Su finalidad era alterar los modos 

clásicos de re!ación entre los diferentes circuitos de semiotización, difundirlos 

en aquellos grupos que hasta el momento habían permanecido distanciados de 

su influencia, y con todo ello asegurar el control de la producción semiótica a 

los especialistas en lo sagrado, es decir, a la Iglesia. 

Como sabemos, la Iglesia no disputó espacios de poder a la Realeza o a la 

aristocracia en terrenos donde estas podían llegar a ser fuertes: nunca presentó 

resistencia armada ni cuestionó el dispositivo jurídico, por ejemplo. En lo qu 

de lieno y positivamente se embarcó fue en la articulación de una hegemonía 

contundente en el campo de los signos. Esto le permitió a su jerarquía diseñar 

un juego político doble: por un lado hacerse un lugar estable en la elite 

dirigente; y por el otro reservarse un margen de acción propio, una plataforma 

sólida desde donde eventulmente ejercer presión e imponer también algunas 

reglas La liturgia operaka en el interior de los signos, : proponiendo 

representaciones y también modos de representar. 

Para que, finalmente, el dispositivo litúrgicó pudiera hacer efectivos sobre el 

público estas nuevas formas de hacer sentido y los referentes elaborados 

prendiesen; sólo se volvía necesario asegurar la asistencia más o menos 

frecuente de los fieles. Para esto, el obispo visigodo disponía de una serié de 

Una vez más, les gestos que rodeaban la eucaristía nos vuelven a ilustrar estos aspectos. 
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estrategias alternativas: en la propia liturgia los persuadía a través de 

argumentos teológicos 123, les infundía temor124, se los exhortaba a repetir a sus 

pares que no habían asistido el contenido del sermón 125, y también se los 

castigaba con azotes 126. En la documentación, existn huellas daras de que este 

último expediente no resultaba infrecuent&- 27. 

Una vez integrando las filas del público, la acción del dispositivo litúrgico se 

ponía a funcionar. Podemos percibir que su ejercicio resultaba bastante efectivo: 

así lo atestiguan, en muchas ocasiones, las ofrendas espontáneas que recibían 

las parroquia&t 28. Las fuentes hacen escasísimas alusiones a reacciones frontales 

por parte del campesinado en relación a los elementos qie ponía en juego este 

dispositivo: el edificio religioso, el clero, etc 19. Tampoco encontramos acciones 

' Para más clari&ad, extraeremos un ejemplo del espacio galo, proveniente de Cesáreo de Arlés: "Ut 
ergo ¿rta beatitr..da par Dei gratiam impleolur lis vobis, si iii veritate, ut credimus, et esuritis et sititir 
ius-titissm, quotzesr.s vobis verbum Déi tardius fiserit praedicatum, nolite expectare ut vobis eum ultro 
debeamus ingerurts, red etiam vos ipsi quasi ram VOIPIS ex iure debitam fideliter a ,zohis ac sitienter 
erig "Ces. AJáL, Ser., 4, 1. 

Por ejemplo, Me que dice Martín de Braga: "Frequentate ad deprecandum deum iii ecciesia vel par loca 
sanctonon. Diese deminicum, qui propterea dominicas dicitur, quia fihius dei, dominas ¡zoster lasus 
CIzrist,js, iTn ipie' iregurrexit a mortuis, ¡zoiite contemner, sed cum reverentia colite, Opus servile, id art 
agrwn, pratzan, wzneam, vel si qua gravia sun4 non faciaris in die dominico (4 Vestrum art amo4o 
cogitase etpracureau quomodo unuquisque, quantwn accepit, venienti domino cutis usuns in die iudicii 
repreesevsret. Offa~ autem ipsius domini cknze,ztiam, at vos ab omni malo custodiat et dignos 
swzctorurn wsgelínrrsm suorum socios iii regno 55w petficiat, praestante zpso qui vivit et regnat in saecul 
saecizdorum.. Aseen.." Mart. Bracc., De con-. rust., 18,3-4; 19, 1- 3. 

"Et de ideo rego vos, fratres carissi,ni ut quod iii iras praedicationibus Domino inspirante libenter 
acczpilis,bicwen,voefreritis, vicinis vel proximis vestris, qui vobiscum ad ecclesisam convenire aut non 
poss&ust auÉ, qus est, forte ncc vohsnt, et ¡lis gui venientes cito discedunt, totum quod audistis cum 
grandE siudio deferntit-. Nam sicut ego reus eizs, si vobis dicere neglexero, ita et vos, si id quod audistis 
non ita noriter'tessueritis,. ut etiam allis zwzñ~epossitis, timere debetis, ne vobis necesse sit pro illis 
rediassrrationersi (.) "Ces. Ari., Ser74, 4. 
176  "Plerique ex sala nsentis devotione cois r-twirAsr ixd Desen; nonnulli vero coacti pl.agis convertuntur, 
qw ex dewitione izan convertebantur, justa caqsituhaiz psalini dicentis: Ja freno et camo nsaxillas eorum 
cozrzstiuzge, qul zes approx mant ad te. "JsidMisp., Sant. II, e. VII, 9. El subrayado es nsestro. 

Ravisalrespee1olosartícu1os7delconciliodeBragaIryel 11 delconciliodeToledoXlLParael 
especia galo, reeñtec especialmente interesantes en este punto los artículos 31 del Concilio de Orleáns 111 
(538); 12 de Mkznz 11(585) y  18 de Chálon (647- 653) 

'De amLzztioivefidelium. [Ut oblatiofiddiwn, quise ¡ti nummis offertur apud wzum quemlibet clericum 
conserve€ur conspataiste temporaliter clericos dividendo]: Item placuit, ut si quid ex conlationefidelium 
auit par festivitirtesez nsarlyrum aut per coanzemorationes defunctorum offertur, apud wzum ciericorum 
fidditer colligatus, es constituto tempore ant semen mit bis in anno inter omnes clericos dividatur; nám 
twa medico ex ipns inaequalitate discordiése ge4seranwr, si unusquique in sua septimana quod oblatum 
fueritribi defendist.J, XXI. 

A lo largo de .sanesfro trabajo, hemos encontrado una única referencia a este tipo de acciones 
con6zsotativas por peste del campesinado, a fines del siglo VII. Escribe a propósito de esto Valerio del 
Biezrzsz: 'Post bisar esdhuc metum dolores consscetaeque tribulaz'ionis meae ille supra dictas Johannes 
meas discipulas, ¡llar quo que Inatister pr mus a quodam imquissimo rustico, ab zpso invido persequente 
diabolo pzraecipster ilazpulso in preadicto sao monasterio ante sanctus altarium un oratione prosfratum, 
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sistemáticas que tendiesen a modificár tramos de la liturgia, retocar sus 

fórmulas o reclamar un acercainento mayor de la lengua. Si podemos percibir 

la existencia de ciertos agentes capaces de llevar a cabo inclusiones parciales 130, 

vemos que aparecen siempre como resultado de ima iniciativa de la Iglesia- ya 

sea de sus jerarquías o de los presbíteros a cargo de las iglesias rurales 131-, pero 

en ninguna circunstancia su presenci4 se vinculó a demandas puntuales 

surgidas del interior del cámpesinado. 

Lo que las fuentes parecerían mostrar es que el campesinado permitió que el 

dispositivo litúrgico operara más o menos bajo las formas impuestas, no intentó 

ni reformarlo tu apropiárselo en su conjunto. Simplemente, siguió 

desarrollando sus prácticas culturales simultáneas por fuera del mismo, 

acotando de esta manera su radio de acción132. En síntesis, y según lo que 

pudimos observar a través de la compulsa de diferentes documentos, durante 

los siglos examinados la acción del dispositivo litúrgico resultó altamente 

efectiva; pero en contra de sus propósitos más ambiciosos, debemos reconocer 

que no alcanzó, 
1
a pavimentar las diferencias culturales entre los grupos 

IN 

est impiissime et cnssfrliter capite truncatus" Val. Ber, RepL, i4, 13- 19, en AltERNE, C., Valerio of 
Bierzo. Aa ascetic of the late Visigothic period, The Catholic Uni'retsity of America Press, Washington,' 
1949.  
130  "Octavae discepiartionis affectu reppr mus quosdam divinis officis mancipatos tanta nescientiae 
socorddpieens, utnec illisprohibentur instructi conpetentez- ordinibus, qui cotidianos versantur in 
ToLVffl,8. 

"Utparrcdiit€rnipresbyteres iuxía utposse habuerint de familia ecclesiae suae clericos sibifaciant eti 
lzrsbent: Quicquid uvienimizer digne disponitur in sancta Dei eccksia, nece$sarium est »ut a parrochitanis 
presbyteris csstadiaaxa maneaL Sunt enim nonnulli qui ecclesiarum suarum res adplenitudinem habent, 
et sollicitudo illis arila est habendi clericos cwn qux u& omnipotente Den laudum debitapersolant óficia. 
Pminde instituir hoc sanctus synodum, utomnes parrochitani presbyteres iuxta ut in rebus sibi a Deo 
creditis seatiwit hafrere virutem, de ecclesiae suae familia clericos sibi faciant, quos per bonam 
voluntatem ita nufriareí ut officiwn sanctus digni peragani, et ud servitium suum aptos eos habecrnt. Hii 
etiam victum et vestíieaa dispensasione presbyteri merebuntw-, et domino et presbytero suo atque utiitati 
ecclesiae fideles ese ilabeaL Quod si mutiles apparuerint, ut culpa patuerit, correptione discipliane 
feriantur. Si quispresbyerorwn hanc senttentiam minime custordierit et non adimieverit, ab episcopo suo 
corrigatur utpleihnisae castodiat quod digne iubetur. » M, .18. 
32  Esto se advierte eta todas partes. A manera de ejemplo: "Preacepta haec Domini non in ultione sed in 

terrore delinquentiwin ad»onentes non mortis per hanc sententiam promulgamos, sed cultoris idoloruin, 
veneratoris lapidumz, ssce,zsores facularum et excelentes [sacra] fontium vel arborum admonemus, Ui 

agnoscant quod ipsi se spontaherze moni subiciunt qui diabolo sacrifican videntur, mortis enim nomen 
diabolusappe&iiursicstdeeoscniptum est: "Eteratilliiometzmors()". Tol XII, 11. 
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5. Conclus.iones 

En el año 589, cuando los obispos niceístas, el rey y ló más selecto de la 

aiistocracia goda firmaban las actas del sínodo toledano III, no estaba 

demasiado daro todavía de qué modo la Iglesia participaría en la gestión 

institucionalizada de los asuntos públicos. Habían de pasar cuarenta y cuatro 

años- recordemos- para que la propia herramienta conciliar se imponga como 

una instancia regular y legitimada de gobierno 

¿Es que la Iglesia en la nueva alianza pactada se conformaría con una parte 

menor? es qué acaso estaba resuelta a convertirse eñ un engranaje más de la 

burocracia monárquica? La iglesia se embarcó en todo lo que se le presentaba a 

mano: elaboró teorías para fortalecer al poder monárquico, •ritos para 

estabilizarlo, facilitó cuadros para pulir códigos jurídicos y hacer efectiva la 

ley.... y para la misma época promovió también un programa sistemático de 

ación y imiformización del dispositivo litúrgico. ¿Simple coincidencia en el 

tiempo? ¿Un repliegue hacia las tareas más estrictamente vinculadas a lo 

pastoral? A lo largo de este capítulo intentamos mostrar que a través de 

cerenonial htóirgico la Iglesia buscó garantizar su supremacía en el campo de 

los signos. Lejos de ceñirsé al control de las instituciones educativas- que es el 

aspecto de esta tarea que ha recibido mayor átención por p&rte de la 

historiografi&33-; la Iglesia se proyectó de lleno a la producción y rirculación de 

represntadones y modos de representar extensibles a la mayor cantidad de 

grupos soçiales posibles en el interior de la península. 

Visto desde una perspectiva de conjunto, sin embargo, esta tarea ciclópea 

también resultó una dimensión del trabajo entre otras. La Iglesia también 

controló la selección, la fijación y la interpretación de los hechos en la memoria 

&33En este piate, ks dásicos de RICHIÉ, P., op. ciL y las observaciones finales de MARROU, H., (1963). 
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colectiva Este paso del control de los signa a la delimitación de la res- a decir de 

Agustín- nos va a demandar, un desarrollo aparte. 

14 
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Conclusiones a la primera parte: 

A través de baceres eclesiásticos precisos, lengua y gestos- dos de los códigos 

semióticos fundamentales heredados de la Antigüedad clásica- se renovaron en 

profundidad, incorporando no sólo unidades de significación nuevas sino 

modificando algunas de las viejas y organizándose a su turno en sintaxis 

renovadas.. Estos haceres organizaronmodos inéditos de relación entre los 

diferentes códigos, al punto de presentar a la liturgia como el gran modelo de 

producción de mensajes, el prototipo de la comunicación humana con vistas a 

la salvaciórL 

La alteración generada por el silencio ritual y el mensaje littirgico prolongó sus 

efectos también a los sujetos parlantes. Su despliegue repetido y exacto reforzó 

las divisiones estamentales que cruzaban la sociedad (clero, aristocracia, plebe - 

urbana, campesinado) y superpuso también otras nuevas que separaban a los 

especialistas de lo sagrado del resto del cuerpo social. Lejos de constituir datos 

acabados y producidos por las realidades económicas, estos modos de 

segmentación fueron resultado de procesos complejos en los cuales el 

moopoho creciente de los signos detentado por la Iglesia Jugó un papel 

fudamentaL 

Fi trabajo con los signos, en suma, constituyó un trabajo con la sociedad; la 
producción de una sociedad distinüz 

113 



Parte Dos: 
Res 
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Res: Mensurae species, eadem quae Sextarium. (...) 

Res: Opes, divitiae; Latinís notuni (...). 

Res dotalis: Donatio, quae a parentefihiaefit propter nupcias aut intuitu 
matrinzonii (..). 

Res terrae Segetes 

Res religiosae: sepuicra. 

Res soli: est res iinmobilis, in vetiri Glosario juris utriusque. 

Dora. Da Cange, . Glossarium mediae et infiinae latinitatis, tomus 
septiinus, L Favre itnprinieur- éditeur, París, 1886, pp. 139.. 

1 
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Prolegómenos 

7 

En un ya viejo manual de semiótica,: Umberto Eco anotaba: 

"Si pido a un niño de tres años que compare un modelo 

escolar de pirámide con la pirámide de Keops para ver si son 

semejantes, la respuesta más probable será "no". Hasta que 

no haya recibido una serie de instrucciones, no estará mi 

ingeuno interlocutor en condiciones de comprender que yo 

estaba intentando determinar una semejanza. geométrica." 1  

Hasta que no Awja recibido una serie de instrucciones. -. las culturas humanas 

marcan las cnsas, signan el mundo, sean sus componentes pirámides 

- 	punteagudas,, cornetas voladores o geografías cotidianas. 

¿Y cómo se marcan las cosas?. ¿A través de qué rejas se perciben las 

materialidades,, los volúmenes, todo lo que nos rodea? 

En el caso partknlar de la sociedad visigoda su Iglesia instituía- al decir de Eco-

convenciones pereeptivas, es decir modos y registros que organizaban una 

mirada, que h2&ílitaban las cosas a los ojos casi siempre ingenuos de los 

hombres. En algunos casos también labraba las palabras que daban nombre a 

esa experiencia...... y en toda situación desarrollaba instrucciones acerca de cómo 

las cosas debían ser ponderadas. Percepción, verbo y trama: la Iglesia como 

vemos no se expedía únicamente sobre los signbs; sino que elaboraba los filtros 

'ECO, U., Tratado dozemiótica general, Lumen, Barcelona, 1995 [1976], pp. 292. 
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para estimar la res; los noldes a través de los cuáles se conocía el mundo. Su 

trabajo, en síntesis, abarcaba los signos ylas cosas. 

tJn vez más ¿y cómo realizaba esta tarea? ¿Cón -to se marcaban entonces las 

cosas? 

Básicamente, los modos de marcar las cosas descansaban en los recursos del 

signo. Con semas se encuadraban percepciones, se indicializába, se alteraba en 

caso necesario las formas tradicionales del registro o se habilitaban nuevos 

dominios ontológicos, realidades impensables hasta esa coyuntura. 

Tomaremos en esta sección un ejemplo muy acotado: el hecho histórico. Su 

facticidad, reglada por el tamiz de la escritura eclesiástica, pone en evidencia 

operaciones de selección y valoración altamentecódificadas que predicaban de 

modo directo sobre las cosas del presente, sobre el modo correcto de manejarse 

en el mundo y cte ponderar sus elementos con vistas ala salvaci&i 

Trabajaremos este registro fundamentalmente sobre la base de las crónicap 

- visigodas, para lo cual fue necesario adentramos en los antecedentes 

principales del género jalonados desde Eusebio y en las crónicas mozárabes" 

posteriores. Cuando resultó necesario, se complementó esta información con 

textos dogmáticos y conciliares- 

El cuarto y iihimo capítulo de este trabajo buscó justamente exp.lorai los límites 

de la capacidad desplegada por la iglesia visigoda de dar sentido al mundo. 

Para hacerlo se centró en un estudio acerca del milagro, entidad semiótica que 

opera con las cosas. Intentaremos demostrar allí que la Iglesia alcanzó un 

manejo de este expediente a través del esfuerzo denodado de sus mejores 

intelectuales para controlar un tipo de serna que se les escapaba. De todas 

maneras y como veremos, el milagro desbordó los canales eclesiásticos y 

asumió significaciones peligrosas para la supervivencia de la jerarquía 
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eclesiástica y de esa sociedad en su conjunto. Las fuentes empleadas para 

estudiar esia fenómeno fueron fundamentalmente las hagiografías, textos 

dogmáticos y nuevamente los concilios. 

Desde los signos a las cosas y desde estas a los signos, esperamos haber elegido 

ejemplos nodales que ilustraran con toda su profundidad la riqueza y 

magnitud del esfuerzo de estos intelectuales que, en el término de un poco más 

de 100 años realizaron una verdadera revolución semiótica en la coyuntura 

que les tocó vivir 
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"Los habitantes de la 

tierra. (..) se 

maravillarán al ver que 

la bestia era y ya no es, 

pero- que reaparecerá. 

Aquí. es a donde se 

requiere iateligencia, 

tener sabiduría." 

Apoc., 17,8-9. 

Capítulo i[[ El hecho histórico 

1. Las cosas que se ven 

- 	
De acuerdo a Ita cronología propuesta por Jacques Fontaine, aproximadamente 

-- 	entre los años 612 y  625 Isidoro escribía en su celeb&rimas Etimologías estas 

palabras acerca de la Historia 1 : 	 - 

"Hisixwia es la narración de hechos acontecidos, por la cual 

se conocen los sucesos que tuvieron lugar en tiempos 

pasados El nombre deriva en griego de historefn, ie 

signi&a "ver" o "conocer". Y es que entre los antiguos no 

escribía historia más que quien había sido testigo y - había 

visto los hechos que debían narrarse. Mejor conocemos los 

hechos que hemos observado con nuestros propios ojos que 

1 

FONTAINE, 1., (2O2), pp. 310 

119 



los que sabemos de oídas. Las cosas que se ven pueden 

narratrse sin falsedad." 2  

1 

Sabernos con certeza que la Historia no había sido incluida por Isidoro en su 

catálogo de Las siete artes liberales 3; y sin embargo el hispalense- como 

podemos constatar- desarrolló en torno a ella ciertas refléxiones teóricas, le 

reservó un h]igar de relevancia entre los saberes humanos e incluso cultivó el 

género en irepetidas ocasiones. ¿Por qué ese interés tan acusado? ¿A qué venía 

la caracterización teórica y el despliegue práctico de esta rama del saber? 

La respuesta más pronta que nos viene a estas preguntas es aducir que Isidoro 

gozaba, corno todos sabemos, de una prominente erudición clásica; y que en 

consecuencia su interés por el género historiográfico se originaba en las lecturas 

que había acumulado4. Nuestro argumento resulta válido, pero también 

insuficiente: tres obras y una reflexión teórica indican a las claras que su interés 

intelectual tania que hacer pie en ima situación coyuntural particular. El 

interés, el espaáo ofrecido y el laborIoso cuidado puesto en la definición debía 

estat al servido de una pragmática específica5. 

14 

2 
"Historia est nnsrntio reí gestae, per quam ea, quae in praeterito facta sunt, dinoscuntur. Dicta autem 

Graece Jzirtorza apó &= istoreix id est a videre vel cognoscere Apud veteres enim nemo conscribebat 
histonwn, izisi ir çui ioterfuisset, et ea quae conscribenda essent vidisset. Melius enim oculis quaefiunt 
deprehendimus, qussn quae auditione colligimus. Quae eium videntur, sine mendacio proferuntur." 
Isid. Etym. !, 41, 1-2.. 

"Discipluur ljesvdisan artium septem sunt. Prima grammatica, id est loquendi peritia. Secunda 
rhetorica, quae pnpter nitorem et copiain eloquentiae suae maxime in civibus quaestiotiibus necesaria 
existimatw Tertia d eleclica cognomento logica, quise disputationibus subtilissimis vea secernit afalsis. 
Quarta w-ibszetica quise continet numerorum causas et divisiones. Quinta musica, quae in car,ninibus 
cantibusque consis2iL Sexta geometrica, quae mensuras ten-ea dimensionesque conplectitur. Septima 
astrono~ quise crszsiinet legem astro rum. "jjEtym., 1,2,1-3. 
4 Testimonio de esta erudición, el análisis del propio Fontame: "[Isidore] tire du commentaire servien sur 
L' Enéide la "djimce" entre le genre historique et le genre annalistique, et voit dans 1' historien un 
témoin ocuiaire, par opposition á l'annaliste. La distkzctien remontait sans doute á la grammaire 
hellénistique, ea' Veririus Flaccus été ¿z Rome 1' un des premiers ñ lafaire." FONTAINE, J., (1959), pp. 
181. 

Esta relación entra pasado y presente en la Edad Media es explicada por Spiegel de esta manera: "It is a 
question noÉ of *e mindless repetition of tradition, nor of in inability to innovate or crate, but of a 
compdling necessity to find in the post the means to explain and legitimize evely deviation from 
tradition(..). .The e.tenusl relevance of the pastfor thepresent made it a mode of experiencing the reality 
ofcortorarypaiukal lfe, and the examples tke post offered liad explanatoyforce in articulating the 
true aid corsect eaara ofpresentforms ofpolitical actions" SPIEGEL, G. (1997), pp. 85. 
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Para comenzar a entender porqué Isidoro concedía esa importancia a la 

Historia deberíamos recordar. que ya duranteel dominio arriano ejercido por 

los'visigodos en la península, ciertos círcu1os del clero nicéísta habían 

comenzado a presentar sus interpretaciones acerca de la coyuntura política bajo 

la forma - aparentemente aséptica de los fasta consukria. La Crónica 

Cesaraugustana- que tantas discusiones ha despertado- nos muestra a las claras 

que algunçs intelectuales recurrieron tempranamente al género con el fin de 

articular y hacer circular estimaciones escuetas pero muy precisas sobre los 

diversos reyes, guerras, asesinatos, etc 6  Este mismo instrumento intelectual 

fue retomado a su turno por Juan de Bíclaro, quien con un horizonte más 

amplificado transmitió también ideas sólidas acerca de los buenos reyes, los 

malvados, la relación con la Iglesia, etc 7. Isidoro, en la coyuntura generada 

después de la conversión de Recaredo una vez suprimido el arrianismo y 

reconocido el iuceísmo çomo religión oficial por decreto; advirtió en este 

género un modo interesante y avalado por la tradición de instalar ciertas 

interpretaciones que contribuyeran a consolidar la situación, a darle 

consistencia en palabras. El interés isidoriano por definir a la Historia en 

primer libro de las Etimologías no obedecería entonces a razones meramente 

eruditas o de gusto por el cultivo de un género antiguo; sino que, en todo caso 

su orientación, intelectual estaría encauzada en ini programa de intervención 

práctica sobre la coyuntura. 

Para caracterizar básicamente a la Historia, Isidoro retomaba la ideé devenida 

de la tradición clísica que consideraba a esta disciplina como una narratio, es 

decir, como un cuerpo de signos portadores de sentido,. Dos diferencias 

importantes abrían distancia entre la Historia y el otro gran dispositivo 

6  Para la Chroni4rar Caerarasgacrtwuz ver MGH Aa XI, vol. II, 221- 3; CCL CLXXIII y estudio 
preliminar 
1 Para Juan de Bíclam consullar la edición clásica de CAMPOS, J., Juan de Bídaro, obispo de Gerona 

- Su vida y su obra; CSIC, Madrid, 190; así como CCL CLXXIII y estudio preliminar. Un panorama 
gensral en Dl BERNARDINO, A., (1996), pp. 79 y  ss. Menos actualizado ALTANER, B.; 
IDOMINGUEZ DEL VAL, U.; (1962) pp. 498-8. 
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semiótico activo en la época de Isidoro que era- como acabamos de examinar-

la Liturgia. En tanto que esta última movilizaba una gran variedad de códigos 

sémicos de modo simultáneo; la otra se limitaba a emplear un solo, el 

Iinüístico.. Pero, más importante todavía, mintras que la Liturgia se 

relacionaba con entidades plenas- el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo-; la 

Historia se orientaba a asuntos mucho menos consistentes y más terrestres; se 

dedicaba a estudiar las vicisitudes y enredos humanos: como dice Isidoro, su 

campo era la res gestae. La narratio histórica, aunque preocupada por colectar 

los índices de la presencia divina en la tierra, se referenciaba en suma con el 

mundo; su cuerpo sígnico tenía como horizonte efectivo el dominio de la res8 . 

Como la Historia constituía en definitiva un discurso relevante, no cualquier 

narratio alcanzaba, de acuerdo a la definición de Isidoro, el estatuto de discurso 

verdadero. Para que un conjunto de enunciados referidos a la res gestáe pudiera 

comenzar a considerarse verdaderó, debía reunir dos condiciones: en primer 

lugar, estar escrito y, si resultaba posible, ser resultado de un testimonio ocular. 

Los signos- como atisbamos a ver- pretendían imponer condiciones a la 

materia, querfan avanzar sobre el dominio de las cosas, operar- en definitiva r  

en el campo de la res. 

¿Acaso la escritura y el control de los ojos constituían las únicas condiciones 

que los enunziiados hacían pender sobre las cosas para trabar verdad, según 

Isidoro? Des párrafos más debajo de la definición consignada, el obispo de 

Sevilla desplegaba una serie más extensa de requisitos: 

"Las historias de los pueblos no dejan de proporcionar a los 

lectoras cosas útiles que en ellas se dijeron. Muchos sabios, 

tomándolos de las historias, narraron acontecimientos 

8  A propósito de ~ cuestión, anota Spiegel: 'iTie general intellectual forcas at work in medieval 
historiography isØenced not only the writings of the chronicler but the events themselves. SPIEGEL, 
G, op.. dL, pp 86- 
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humanos de pasadas épocas para enseñanza del momento 

presente, ya que por la historia, remontándose hacia atrás, se 

resume el cálculo total de los tiempos y los alios, y por la 

sucesión de cónsules y reyes se cae en la ¿tienta de muchas 

cosas necesarias" 9  

Los elen entos que aquí se nombraban- la utilidad, el monopolio de la escritura 

por parte de los sabios, la referencia de lo acontecido a un esquema temporal 

que reenviaba a la Creación- eran todas exigencias que el discurso imponía 

sobre la materia, demandas que los signa desplazaban sobre la res una vez más. 

La Historia, como podemos advertir, no sólo aspiraba a hacer circular sus 

interpretaciones políticas; sino que, en tanto cuerpo de signos, también 

pretendía intervenir en el dominio de las cosas 

En este sentido, la idea que quisiéramos demostrar a lo largo de este capítulo es 

que el trabajo historiográfico encarado por los obispos visigodos entre los siglos 

VI y VII intervenía en tres áreas clave para el funcionamiento de esta socieda: 

en primer lugar, la más evidente y trabajada por los estudiosos en la actualidad, 

la historiografía ponía en marcha ideas, hipótesis e indusive- como tendremo 

ocasión de comprobar- palabras para interpretar la situación. En segundo lugar, 

un poco más sutilmente, la operación historiográfica imponía en esa coyuntura 

un conjunto de instrucciones, parámetros nuevos que afectaban de modo 

directo a la percepción y estimación de los asuntos, a la ponderacióñ de lo real. 

Bajo el lenguaje de la Historia se contribuía a articular un conocimiento 

práctico; una nueva pragmática conformada en torno a los criterios dictados por 

la religión1 . Por último y dado que estos textos- al decir de Isidoro- sólo 

9 "HiStOTie gentiwn non inpediuru legentihus in his quae utilia dixerunL Mufti enim sapientes preaeterita 
honúnwn gesto ezd institutionem praesentium historias indiderunt, siquidem etper historiam summa retro 
temçxn-um ennoruinque supputatio conprehenditur, et pet consuiwn regumque successum multa 
necessariapesrcnstantur. " Jsid, Etym;, 1,43. 

Una cuestión teórica necesaria. De los autores antiguos, como hemos visto. Agustín hereda la distinción 
entre signo y cosa. En el siglo XIX Saussure, heredero de Agustín y de los antiguos, modifica esta 
polaridad haciendo hincapié en la convencionalidad estructua1 del siguo. En ese sentido, en el interior 
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circulaban por lectores, ¿ sea, por el círculo ínfimo de los que podían leer y eran 

capaces adeaiás de acceder a esos textos, la operación historiográfica contribuía 

a asegurar d control que la Iglesia ejercía sobre los signos, en tanto el clero, 

escÍarecido por la ardua lecttira de estos libios "raros", se. presentaba 

justamente como el único grupo capaz de expedirse sobre el sentido último de 

los fenómenos asequibles a través de la experiencia 11 . 

Como podemos comprobar una vez más, en el contexto del siglo VI y VII 

peninsular, la iglesia ponía en marcha dispositivos, acciones hechas de signos. El 

texto historiicráfico, lejos de ser un conjunto de enunciados acabado, operaba 

en la sociedad de modo activo. Podía haberse limitado alá tarea de proponer 

interpretaciones que brindaran consistencia a la situación- y ya eso era un 

proyecto de alcance importante. Pero en la coyuntura de la postconversión, los 

textos historiográficos elaborados por las mentes más esclarecidas del obispado 

visigodo avanzaron aún más, e intentaron deslizat modos diferentes de estimar 

las cosas y fortalecer con herramientas intelectuales renovadas fa vigilancia que 

la iglesia pretendía desplegar sobre los signos. 

Con el fin de desarrollar nuestras ideas, comenzaremos primero analizando las 

maneras cóm«» procedieron acerca de estas cuestiones las autoridades sobre la 

del signo, di ¡agua las dimensiones del "significante" y del "significado". Benvernste por su parte 
introduce el c ecepo de "referente", y Barthes lo seorruda. De acuerdo a la teoría de San Agustín, el 
hecho histórico es uma "cosa". De acuerdo a Saussure, Benveniste y Barthes, el hecho históncó es un 
signiflcado/ refrrannt. Barthes afirma lo siguiente respecto al discurso histórico: "El discurso histórico 
supone, por asi dlii, una doble operación, muy oreid& En un primer lugar (esta descomposición 
evidentemente es inás metafórica) el referente está separado del discurso, se convierte en algo exterior a 
él, en algo f ulastitsc, se supone que es el que lo reguk es el tiempo de las res gestare; y el discurso se 
ofrece simplemente corno la historia rerum gestarum: pero, en un segundo momento, es el mismo 
significado el b'anado, el confundido con el referente: el referente entra en relación directa con el 
significante, y el diunarso, encargado simplemente de erpresar la realidad, cree estar economizando el 
término flmdanotteíl de las estructuras imaginarias, que es el significado. Corno todo discurso con 
pretensión "ma1uiaa' el de la historia no cree conocer, por tanto, sino un esquema semántico de dos 
términos, el refáeute y el significante; la confusión (ilusoria) del referente y el significado define, como 
sabemos, a les disunraes sui referenciales, corno el discurso performativo; pódría decirse que el discurso 
histórico es un diacurso performativo falseado, en el cual el constativo (el descriptivo) aparente no es, de 
hecho, más que di siçgtáficante del acto de palabra corno acto de autoridad." BARTI{ES, R., (1994), pp. 
175. Lo que varune a sostener nosotros en este trabajo es que la historiografia visigoda altere el referente 
"hecho histórico"" y también modifica la percepción de otros referentes provenientes de la experiencia. 
"Geary, a pr 'isiiaa de esto, escribe: "Le droit de dire la Iradition, que ce sois dans le domaine du 
costume ami de la frre, ou d,ans celui du droit et de la seigizeurie, était un pouvoir fundamental. Ceux 
quipouvaient e ksrlepassépouvaient commander ¡'avenir." GEARY, P.,(1996),pp. 22. 
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que se apoyaron los pdres visigodos, fundamentalmente Eusebio- Jerónimo; 

Paulo Orosio e .Hidacio.. Examinaremos posteriormente el contexto general en 

que se inscribían los trabajos historiográficos del episcopado visigodo haciendo 

esjcial referencia a otros modos de circu1ación dios saberes sobre el pasado, 

especialmente .b memoria aristocrática. Investigaremos por último las formas. 

específicas cómo los obispos visigodós decían el pasado, prescribían sobre las 

cosas y articulaban su monopolio sobre los signos. 

125 



2 Un saber sobre las cosas: 

Isidoro dió comienzo a su Chronicon de esta .manerá: 

"Brevem temporuin seriem per generaliones et reg -na prinius ex 

nostris Julius Africanus, sub imperatore MI2rco Aurelio Antonio, 

simplici historiae stylo elicuit. Deinde. Eusebius Caesariensis 

episcopus, atque sanctus memoriae Hieronymus presbyter, 

Chranioorunz canonunz multiplicem ediderunt historiam regnis 

sínwi et temporibus ordinata"•12  

Con un trazo rápido, de pluma acostumbrada, Isidoro advertía al lector que el 

relato por abrirse descansaba en lo que habían afirmado ya las. autáridades 

previas: Julio Africano, Eusebio de Cesarea, Jerónimo, etc 13. •Este ges1 

excéntrico, incompatible a nuestros criterios contemporáneos, incluso 

indigerible para nosotros, era el elemento que en su comunidad de lectores 

permitía generar creencia, habilitar una enseñanza, decir verdad, y- bajo 

determinadas circunstancias- introducir una perspectiva novedosa 14. 

A un ritmo mucho menos rápido que el hispalense, comenzaremos analizando 

cómo operaba el discurso historiográfico cristiano heredado en' su momento 

por los padres visigodos. Nos resultará fundamentalmente importante recabar 

las ideas que se pretendía hacer circular en cada caso y los modos que 

'jj,_Ghro,a.. 10111,63, 1; en PL LXXXIII, 1017- 1057. 
13 

 Apnwecbmdo Ea alusión, un recuento de los itíllajes de escritura en la alta y baja edad media en 
FRIOL!, D, enCAVALLO, G.; LONARDI,C.; MENESSIO, E:(1993) pp. 293- 328. 

"Toda la vida inndiieval se basaba sobre el precedente históribo, el recuerdo del pasado: sólo vale lo que 
ya ntvo lugar alguna vez; una infracción a los usos antiguos es una novedad peligrosa. Ninguna sociedad 
ligó jamás basta talpunto su condición presente a la idea que se hacía de su pasado." ARIES, P., (1988), 
pp. 108. En este terna, también HALBWACHS, M., (1976), pp. 82- 102. Para los prólogos de las obras 
historiogrúficas medievales MARCI{ELLO- N1ZIA, C., (1982) pp. 13- 25. 
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esgrimían los discursos para vincularse con los hechos del pasado. Las Crónicas 

y la Historia Ectesiastica- dos obras imprescindibles de Eusebio Pánfilo, obispo 

de Cesarea-- nos servirán para encaminar nuestra tarea 15  

De acuerdo a los expertos, la primera versión de los Chronicarum libri duo fue 

redactada hacia el año 310; en alg(rn momento su áutor la extendió hasta el año 

330y en 380 fue traducida al latín por Jerónimo De esta forma abría Eusebio 

su famosa cronología comparada: 

"Prinuts Assyriorum rex Ninus Beli fihius regnavit omni Asiae, 

exceptis Indis, annis LII, ujus XLIII imperii anno natus est 

Abraham. Iii Graecia vero secundo imperio Sicyoniis ímperavit 

Europs annis XLV, cujus XXII regni anuo natus est Abraham. 

Porro apud Aegyptios XVI potestas erat, quina vocant dynastiain. 

Ab hac tempo re regnabant eis Thebei annis CXC". 16  

Corno podernos advertir, Eusebio comenzaba su narración con Nino, rey de 

Asiria, y la culminaría varios folios mediante con Constantino, el primei 

emperador cristiano :concedido a los romanos. En este plan, la idea 

fundamental que el autor queríafl instalar era la de continuidad; es decir que 

proponía entender la situación en gran medida novedosa de su presente, como 

resultado de un largo proceso evolutivo, como un producto destilado de la 

Historia. Esta mís-irna hipótesis de continuidad la volvió a desplegar luego en la 

Historia Eclesiástica, para argumentar la extensísima tradición de la iglesia como 

testigo del verdadero Dios en el mundo17 . 

u 
Un panorama de la vida y obra de Eusebio (260- 264?1 339) en VELAZCO DELGADO, A., (1973), 

pp. 1- 35Un recorrido del género cronístico en la Edad Media '  en GUENEE, B, (1973), pp.  997- 1017. 
16 Eusebio de Cesaren, Chronicarum libri duo, PL XXVII, 11-508. 

"Por lo tanto, nosotrus, después de reunir cuanto hemos estimado aprovechable para nuestro tema de lo 
que esos autores niuncionan aquí y alLí, y libando, como de un prado espiritual, las oportunas sentencias 
de los viejos autores, intentaremos darle cuerpo en una trama histórica y quedaremos satisfechos con tal 
de poder preservar del olvido las sucesiones, si no de todos los apóstoles de nuestro Salvador, siquiera de 
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Con el fin de dar cuerpo mayor a esta idea, el obispo de Cesarea seleccionó 

algunos hechos relevantes acaecidos en sociedades diferentes y que hasta el 

monento formaban parte de tradiciones heterogéieas, de corpora varios; y los 

compuso de modo integrado en un espacio textual común. Elementos básicos 

de esta operación habían sido ya esbozados por Julio Africano 18; e implicaban 

claramente un forzamiento de los hechos en. provecho del plan del téxto, una 

alteración de sus elementos en función de los nuevos enunciados 19 

Materia1mene, este alineamiento novedoso de los hechos fue realizado por 

Eusebio a través del montaje cronológico. Como se advierte en el párrafo, el 

punto de referencia central eran los años de gobierno de los patriarcas bíblicos 

comenzando por Abraham. En el plano gráfico, Eusebio lo resolvía así: 

di Hebr. 	Assyr. 	Sicton. 	Aegypt.. 

Abraha- Ninus 	Eurcrps 	XVJ dinastía Thebaeí 

mus 

los más insignes, que aún hoy en día se recuerdan en las Iglesias más ilustres. Tengo para mí que es d 
todo punto necesario el que me ponga a trabajar este tema, pues de ningún escritor eclesiástico sé, hasta el 
presente, que se larya preocupado de este género literario. Espero, además, que se mostrará utilisimo para 
cuantos se atiniaaa por adquirir sólida instrucción histórica." Eusebio de Cesarea, HE, 1, 1, 4-5. En 
VELAZCO DELGADO, A., ed. (1973), Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, BAC, Madrid. Para 
este tema, ver MOMIGL[ANO, A., (1993 [19471), pp. 95- 111. 
18 A propósito de esto, Inglebert resume: "fules Africain avair écrit vers 221 une chronique chrétienne en 
mékut un compeir biWique d' origine judío.- hellénistique (celui de Démétrios, d' Alexandrie) et des 
donnés classique3' Ceini le permir de realiser des synchronLsmes entre les datations grecques, romaines 
et barbares orieetdes et un cadre chronologique biblique qui coinençait avec la Creation. Dans cette 
Chronique, it utihisez également des histoires apocrypher présenres dans les midrashs juft. Hippolyte de 
Roma écrivit vera 235 une chronique d' un genre différenr:  ji semble qu' il oit utilisé la Chronique de 
fules Africauz erie Stirumate 1, 109- 136, de Clement d'Alexandrie, mais ti ¡asista sur lapartie biblique 
et non sur les aorls profanes. En revanche, ¡1 compléta 1' aspect historique en y intégrant une, 
descriprion eriinogwophique du monde qui s appuyait sur la tabla des nations de Genése 10, le 
Dianiárismos, et une description du monde ,néditerranéen, le Stadiasmos." INGLEBERT, H., (2001), pp. 
319. Pára este tema,, ver también LANDES, R, en VERBEKE, W. et alii (1988), pp. 149-53 y DALEY, 
B., (1991) pp. 69- 1104- 
' 9 Escribe Chesnut 'Tizetypical classical Greek or Roman historian did not have to costead, as Eusebius 
did, with a story vJ#sose overaff historical sweep extended bck to the very creation of the world. But 
Eusebius clearlyfdt tiaat he had todo so, at leost ja outline, and ja his own mind From his Christian 
perspetive, WoríiIi'riinory had had án overaff partera and design that had stretched ovar the centuries and 
thatgazve sorne expiesration, in the process, Lo the historical role of the Christian religion whose story he 
rizan so carefidiy ivazrrated ¡a his Church History" CHESNUT, G. (1986), pp. 66. 
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1 	43 	22 	.lU2J 

Como podemos constatar, este armazón cronológico primeramente reducía 

modos distítos de calcular el tiempo (el que a su turno ofrecían los relatos 

míticos griegos, las listas de reyes mesópótárnicas, las genealogías de los 

patriarcas bíblicos) a un sistema de datación común: el medido por la duración 

del gobierno de los reyes21. Este modo de contar a su vez quedaba referenciado-

de acuerdo a lo que deja advertir el párrafo- a un sistema de computación 

fundamental ofrecido básicamente por la historia bíblica. El nacimiento de 

Abraham constituía el eje que alineaba en un mismo plano a sucesos ocurridos 

en diferentes espacios humanos 22. Esta complicada arquitectura cronológica 

podía alterar de modos varios ciertas marcas de los hechos que insertaba: los 

podía sustraer de sus coordenadas míticas 23  (el caso de Europs, pór ejemplo); les 

20 Chr.,_caL 349- 50, a tnglebertcalifica a esta disposición gráfica de "revolucionaria": "Vers 300-
310. Eusébe de Cávw-ée dáedoppa un projet histortquement beaucoup plus ambitieux, quóique plus 
limité dans le teniqnr, puisqu' ti nc commençait qu' ayee Ninus roi d' Assyrie, sous le rgne duquel 
naissait Abraha,rr. Reprenwzt les donnés de fules Africain et ¡es complétant par des chroniques profanes, 
Eusébe cmpléta le de sen sources, la Chronographie, par une présentation graphique synoptiqzi'e 
révolutionnajre, ¡es Cnuons, qui pennittaient de réaliser une chroniqrse aniwlistique conlinue en annécs 
dAbraJzam, tozat- cvi permettant par la présentation en colonnes de render les synchronismes 
systématiques ci iswssédiatement perceptibles. Ce modéle ne fut pasa' repris ensuite dans le mond& 
byzsmtin, mais sñ&k~ en 'raducticion che les Lalins, les Syriaques et les Arméniens. Málgré quelques 
corrections ( ... ), E.wébe renta une base essentielle de données pour sen successeurs, du moins jusqu' en 
325, date á laqueiks'achevaitsa deuxiéme édition. "INGLEBERT, IL, (2001), pp. 319-20 
2 
 "Universalclrrnniikeu stelkn die gesamte fdr sie literarisch erreichbare Weltgeschichte dar. In der 

Regel ilberbltcken ale von dar Sciulpfung bis zur eigenegen Zeit profane wid biblische bzw. Kirchliche 
Geschichte, az.vc,Çv )isdtar-. und naturgeschichtliche Ereignisse. Alle Be.benheiten ordnen sic ernem 
beaiimmren zeirtidoes Rahmen zr ilar ofi mehr als nur cine Ja reduzwig (Ára) umfasst." KRÜGER, 
Li., (1976), pp. 13.. 
22  "For wilike hisprederessorr Julius and Hippolytus, who openly acciaimed the year 25000 as the end of 
dic world, Eugdviais a devotad disciple of Origen ansi a relentless opponent of millenarism, never 
mentismed dic anMastical millemiiwn positively or negatively. For 1dm, milenartsm was a crass 
materialistic error ealstiag o,rJ among the simple- mindesL And to wulerline its marginalily, Eusebius 
tended to remajin elient abowr it wherever possible. luis elusive esiralegy of denial by omission is 
nowhere more evidenit Iban itt bis Chronicle, where he pushed the entire idea of the age of the world into 
the background, aaad dated principally according to an era starting wiffi Abraham." LANDES, R., en 
VERBEKE, W. ci aili (1988), pp. 149-. 50. Lo resaltado es nuestro. 
23  Maite! Detiennte explica las coordenadas en tas que se mueve el mito griego de esta forma: "Les 
recherches de J- .P. Vernant permettent d' affirmer que la mémoire divinisée des Grecs ne répond 
nuliement aun nnen fas que la nótre; elle nc vise nullément it reconstruire le passé selon une 
perspective tempardie. (...) Se "Venté" est une "Venté" assertorique; izul ne la conteste, nul nul ne la 
demontre (..) A1áele n'est pos l'accord de laproposition et de son objet' DETIENNE, M.; (1990), 
pp.. 15 y  Ss. Para esta tema, bsjcaniente GARCIA LOPEZ, J., (1975); HONKO, L., en DUNDES, A., 
(cd.), (1984.); PETA2NI, R., era DUNDES, A., (ed.), (1984); GRIMAL,, P, (1998); VERNANT, J-P., 
(1991; 2000); SISSA,, a;  DETILENNE, M., (2000). 
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podía adjudicar una cronología forzada, etc. Como podemos constatar, los 

enunciados adquirían capacidad para modificar de modo sólvente elementos 

constitutivos de los sucesos desplegados 24. - 

En la medida que el plan de la Historia avanzaba, el sistema de computación 

del tiempo se iba complejizando aún más. A la referencia bíblica básica se 

añadió el cómputo por olimpíadas y el cáIcuilo por años medidos desde la 

fundación de Roma. Finalmente, el nacimiento de Cristo-. datado de acuerdo a 

Eusebio en tiempos de la 195° Olimpíada y723 años de la fundación de Roma-

ternunaba reemplazando en el texto eúsebiano a la cronología, basada en 

Abraham25. En este punto de inflexión capital, el Mesías relevaba al viejo 

patriarca; el Nuevo Testamento al Antiguo; y la Iglesia al pueblo de Israel. De 

esta forma quedaba develado el plan de Dios para sus criaturas humanas: la 

Historia, toda . constituía un camino de salvación, un tránsito hacia el 

reencuentro con el Padre. 

Si el esquema cronológico ya mostraba alguna capacidad para alterar los 

sucesos relatados; el sentido teleológico que Eusebio imprimía, a la totalidad d' 

La Historia redobló esa potencia. La concepción eusebiana, en efecto, 

modificaba en alto grado a los hechos en tanto reduda su heterogeneidad 

original a pian linear; porque postulaba a éste una dirección única; y por último 

porque hacia descansar el final de la Historia en el reencuentro con el Dios 

verdadero ammciado a los judfos y revelado a los cristianos. Actuando 

sümiltánearnente en estos tres niveles, el plan teleológico atticulado por 

- Eüsebio ftastocaba radicalmente la configuración de los acontecimientos. Los 

74  En su proemio al libro II, Eusebio intiarpreladó por Jerónimo escribe justamente: "In praesenti [liber] 
au.te stylo ead.eni tentpora contra se invicem ponens et singularum pentium annos dinwnerans, ut quid 
cuique coet ,aewnfrg ita curioso ordine coaptas'L "Jerón. en Eus. , Chron. II, Pr., coL 317. 
25 

De acuerdo a Eusebio, en efecto, la encarnación se había producido en tomo al año 5228 medido desde 
la creación del mundo. Sus cálculos corrigen la datación anterior computada por Hipólito y la escuela 
alejandrina que la situaban en 91 año 5500- Esta diferencia será crucial al momento de predecir el fin del 
mundo, amin en seguida veremos. Ver por ejemplo LANDES, R, en VERBEKE, W. et alii (1988), pp. 
146-1. 
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enunciados que su obra desplegaba avanzaban de modo arrollador sobre las 

marcas que hasta entonces los habían constituido. 

A todas luces, el trabajo efectuado por el texto eusebiano sobre el contenido de 

los hechos resulta manifiesto. No nos corresponde evaluar aquí, sin embargo, si 

este esfuerzo se integró en una reforma semiótica más amplia encarada por los 

intelectuales eclesiásticos en la coyunturá constantiniana, hipótesis que 

efectivamente nos proponemos demostrar más adelante para el caso visigodo. 

Tanto .Jacques Fontaine como Avril Cameron registran una alteración 

importte en las formas de vehiculizar los mensajes a partir del cristianismo 26 . 

Los estudios de Gilbert Dagron desestiman no obstante pensar en un proyecto 

eclesiástico desarrollado con algún grado de independencia respecto del 

Estado. A diferencia de la coyuntura visigoda que estamós por analizar, en la 

situación inaugurada en Oriente a partir de Constantino el rol instituyente del 

Estado no estaba puesto en entredicho 27. 

Vueltos al estudio de las autoridades historiográficas reconocidas por los 

padres visigodos, el segundo escritor que examinaremos en estas páginas e 

Paulo Orosio, autor- como bien sabemos- de las Historiarum adversus Paganos 

Libri septem, redactadas en tórno a los años 416y 417 2 . 

76  "tlyfut contrn del' intérjeur, par la nécessité d' une iiú1iai n ú 1' essentiel du contenu de la fo is, 
táche djJicile, eamnse an le constate encore, a la fin da IVe siécle, dans le traité d Agustin De 
cathechizandis rlbuis. Mais uy était encore plus contrait d.c E' eztérieur, par les calomnes virulentes de 
la réaction palÉane" et son mépris pour la prétendue incaitwe des chrétiens, et aus.ti par lcr attaques 
des. djssjde,jts (..)- C'es sous cette double contraite que ruzqueirent au delá de la rédaction et de la 
Iraduction des ¡sres des deux testaments, des nouveaux codes de communication, approprié.s a des 
locuteurs et a des aieiitearu (réels ou fictifs) qui enfrenaient un tjqe de relation inédit." FONTAINE, J. 
(1988), pp. 64.. VEgL CAMERON, A.,(1991), pp. 21 y ss. 
27  "Nous touchons lá ji 1' une des principales djfférences avec ¡' Occident. Un empereur byzantin, une fois 
investi da pouvoir absolu, n a plus ¿z mériter ni á démeriter, II prend sa place dans un vaste plan d' 
économie divine etjo'ue le róle qui a été écritpour 1w de bate éternité. L 'Empire romain, dont ji est le 
provisoire déposit€áre,s' inscrit dans un schéma éschatologique qui lui donne un sens et une fin; ji est la 
derniére des grandes inonarchies universeiles prédites par le pmphéte Daniel (II et VI]) et par Saint 
Jean, le dernierjaw- de la semaine mondiale de 7000 années, jour qui ne s 'achévera pos et conduira á 1' 
établissement dii royawne d.c Dieu sur terre aprés la provisoire victoire puis la défaite de 1' Ántichrzst." 
DAGRON, G., (1996),pp. 166-7. Para este tema también AZZARA, C., (1997). 

Los datos acerca del rnacimiqito y muerte de Orosio resukan bastante inciertos. Se sabe que narió antes 
de 384, pmbablemeoite en Terragona o en Braga; y se desconoce ¡a fecha de su muerte. Para un panorama 
biográfico, SANCifEZ SALOR, E., (1982) pp. 1-57. 
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La coyuntura específica que movilizó a Orosio a escribir sus Historias fue la 

caída de Roma en manos de Alarico y la oleada de invasiones que 

coniguientemente sacudieron á la porción occidental del imperio 29. Como su 

maestro Agustín, juzgó necesario articular una respuesta contuñdente a la 

interpretación pagana que responsabilizaba a los cristianos por las calamidades 

sufridas por el Imperio 

En estas circunstancias, la idea fundamental de Orosio era demostrar que las 

calamidades del mundo se habían sucedido unas a las otras desde la caída del 

hombre; y que los períodos cte paz habían sido siempre efímeros a causa de la 

funesta indinarión de los mortales al pecado 30. El unico elemento que a su 

criterio distinguía al presente inmediato de otras situaciones históricas lo 

proveía, precisamente, el conocimiento de la verdad revelada por Dios a los 

hombres a través de la Encarnación. En esta línea de razonamiento, Paulo 

Orosio elaboiró una representación positiva de los bárbaros eii tanto miembros 

de derecho de la iglesia de Dios, idea que iba a ser retornada luego con fuerza 

por los padres visigodos 31 . 

29  Coana se advierte en su propia escritura: "Y sin embargo, cuando hablo de mí mismo, por ejemplo, que 
en un primer momento me vi frente abs bárbaros a quienes no había visto nunca, que los esquivé cuand 
se dirigían lwrstillen contra mí, que los ablande cuando se apoderaron de mi, que les he rogado a pesar de 
ser infieles, que los he burlado cuando me retenían y finalmente que he escapado de ellos, cubierto por 
una repentina niebla, cuando me perseguían en el mar, cuando trataban de alcanzarme con piedras y con 
dardos, y cuando iiinek&so me alcanzaban con sus roanos; cuando yo, pues, cuento todo esto, quiero que 
todos, al oírme., se conmuevan con lágrimas?' Oros, HisL, L. ifi, 7,6-7. 
° "Una vez que tras la caída y ordenación del mundo, el hombre, a quien Dios ha hecho recto y sin 

naercha,, y con el hambre todo el género humano, depravado por los placeres, se mancharon de pecado, la 
consecuencia de su emcesivo libertinaje fue un justo castigo. La sentencia de Dios, creador y Juez, 
destinada alborubue pecador y por culpa del hombre en la tierra y que ha de durar mintras los hQmhres 
habiten la tierra o bien, aunque de mal grado, la aceptamos todos a pesar de negarla, o bien la aguantamos 
acepla"Oro&,Hist.,LI,3,L 
31  "Por ruán que si la entrada de los bárbaros en territorio romanó hubiese supuesto al menos que por 
occidente y minute se llenaran todavía las iglensis de Cristo de hunos, suevos, vándalos, borgoñones y 
distintos e izrmwnerables pueblos de creyentes, nos debería parecer digna de ser alabada y ensalzada la 
misericordia de Dios, por cuanto, en ese caso, todos los pueblos tan numerosos habían recibido a cambio, 
sí, de nuestra ruina, la luz de la verdad, luz que ciertamente -no habían podido encontrar sino hubiese sido 
en esta ocasió Onas. H&, L. VII, 41, & Respecto a la representación positiva de los bárbaros legada a 
los padres visigodos fundamentalmente por Oreslio, escribe Suzanne Teyllet: "Ainsi assistons- nous, au 
cousa do iiwe VII des Histoires , une tranrformaion tout áfait remarquable de la représentation des 
Goths De ba,*asns qu 'jis étaientparmi d' autres peuples barbares, jis deviennent les aiiés et déjá pour 
ainsi dfre les ¿igírna des Romaines Orase est le premier écrivain ó faire oublier aur Goths leur origine 
barbam Les JtisAsriens postérieurs de celle nation. Cassiodore, Jordanés et Isidore de Séviile trouveront 
ainsi dsnrr sen enw, une représentation élogiwise des Goths déjá toutepreparée () "TEYLLET, S., 
(1984). jpp..  143. -. 
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Para que sus ideas se inscribiesen eficazmente en un debate con los círculos 

paganos, Omsio no adoptó la cronología bíblica sino que se ajustó a uno de los 

modos de cálculo tradicionales de la historiografía romana: el cómputo a partir 

de la fundaci&i de Roma. 

Este historiador se plegó muy cómodo a la idea de un plan universal para la 

Historia. El esquema planteado por Eusebio fue reducido a una linealidad aún 

mayor, consklerando que el movimiento de la Historia podía entenderse como 

una sucesión larga de cuatro imperios, uno, reemplazando al otro a la manera• 

de eslabones3  Esla idea no era propia de Orosio, sino que fue extraída en sus 

rasgos esenciales del Libro de Daniel. ¿Qué se postulaba allí? El profeta Daniel 

en sus visiones,enunciaba. una serie de cuatro imperios, constituida a su turno 

por babilonios, medos, persas y los macedonios de Antíoco 'Epifaries 33. El 

esquema fue iretomado por Jerónimo, quien, apoyándose en la historiografía 

pagana también, propuso a su vez la cadena babilonios, persas, macedonios, 

.32  A este respectu, tesuJa fundamental lo que escribe Laudes: "L' urgence de cette position antft 
historicisanteerunjua ¿ la chute de Rorne, vilie éternelkpour les paíens, etsymbolepour les Péresde 
1' Eglise du 4"E'frre dont 1' exstence retenait 1' Anticiirist Avec ce désastre de dimeiLsion mondiale, ji 
y eut beaucoup de dunriies qw s' abandonérent ó une penique ¿ipecalyptique: (Jog et Magog c' était les 
Goths et les V dei', i'Ása dzristtriomphait. Auguslin nous réswne la réation générale: "Voici venir le 

jour du Jugemen'4 elksent- iLç tant ji y a de maux, tant les tribuktions se multiplientl Voyez, tout ce qu' 
ont dit les propkéses est presque accompli; iejour du jugeinent est imminent" [sermo XCIII, 6,7]. Quand 
Augustin renvoa Cliuse chesuher tous les exemples de ravages de guerres, de plaies, de famines, de 
tremblenienis de testu, de déluges, de fue, de tonnetre, de gnile, de crimes et de parricides qui se sont 
produits dans te ~ il soagenit non seulement á convaincre les paiens queles mami' contemporains n' 
étaient pas exce n's, mais aussi les chrétiens de tendee apocalyptiques." LANDES, R.., (1992), 
pp. 364-5. Lo resa]kuda es nuestro. 
33 Dirigiéndose a 1Nnaconodosor, rey de Babilonia, en referencia al sueño de la estatua, Daniel dice: 
"tu rex regum es ei)eus cadi regnumfortitudinem et imperiwn etgloriam dedit tibi et omnia in quibus 

habitantfihii honoauava es' bestiae agri volucresque cadi dedir in manu iva et sub dicione tua universa 
constituit tu es eirgu caput asweum et post te consurger regnum aliud minus te et regnum tertium aliud 
aereum quod impesubit uniwrsae terrae et regnum quarLw'z érit vehtferrum quomodo ferrum comminuit - 
et domat omnia .rdr cjçnnmi,wet omnia haec et conteret. porro quia vidisti pedum et digitorum partem 
testaefiguli etpaxlreinjerreasn regnum divisum erit quod tamesi de plantario ferri orietur secundum quod 
viditiferrum mnroa teslae ex luto et digitos pedum ex parte erreos et ex parte fictiles ex parte regnum 
erit solidum et ex parte contrilum quia autem vidisti ferrwn mixtum testee ex luto commiscebuntur 
quidem humano sesutiiie sed non adlzerebunt sibi sicutifemun misce-ri non potest testae" Dan. 2, 37- 43; 
WEBER, R; FISCEER, B, QRIBMONT, J.; SPARKS, a; THIELE, W., (cdi), Biblia Sacra iuxta 
vuigalam versionen'ç, Deulsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1981 Un esquema parecido en la visión de las 
cuatro bestias (Dina. , 1-28).. 
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Roma34. Osio finalmente se inclinará por difundir la línea Asiria (englobando 

esta vez a Babilonia, a los medos y a los persas en esta instancia), Macedonia, 

Caago y Roma. Organizada en un cuádro esta información, podría 

presentárse así: 

Libro de Dtaúel 

167-164 a.C.. 

San Jerónimo 

(342- 420) 

Orosio 

416- 417 

Babilonios Babilonios Asiria 

Medos Persas 	. Macedonia 

Persas Macedonios Cartago 

Macedonios. Roma Roma. 

Como podemos comprobar una vez más, el discurso historiográfico cristiano 

registraba una vocación marcada por imprimir a los hechos uná organización 

distinta por trastocar sus configuraciones. En líneas generales, a partir dei 

examen de la obra de Orosio se puede advertir ante todo que el discursR 

historiográfico en Occidente no sólo era leído sino tartbién cultivado, es decir, 

que gozaba de mucha vitalidad, articulabá ya una tradición; también que 

xesultala útil para poner en circulación hipótesis e ideas estratégicas, y por 

itiltimo- como acabamos de sefaJar- arremetía decido con los hechos, operaba 

con ellos.. . 

'Reonçant an zchéma, si cher á Augurtin, des sir ages du monde Orase a preféré einprunter á 
Jeriime la théorie qui avair derriére elle aussi une si longue histoire, des quatre empires universeis, 
ndaptée par les Clu*iens au commentaire du ch VH du prophéte Daniel, thétrie á laquelle Áugustin ne 
sarrétera pas bearucoup o. Original donc par rapport á Augustin, Orase l'est encare par son 
interpretaiion el san application de ce schema des quatre empires á ¡a Weltgeschichte: t la succession 
Babylone, Peres Macédoniens, Rome. que Jerórne avait héritée de ses prédeceseurs, Orose susbstitue 
celle de Babylonze (paur, les besoins de la anise assimiiée ¿i Assur et englobant d' nutre part Médes et 
Petras), Mncédejñse, Carthage, Rome (II, 1, 1- 6 VII, 2, 1-7; d' autre part réuaissant preoccupations 
cJronologiques et symbolisme cosmique, temps et espace, ji met én rapports ces quatre points cardinaux: 
Babylone en Oz'ie* Macédoine issue du !s'órd, Carthage au Midi, Rome á 1' Occident (II, 1,5; VII, 2, 4); 
intierprétationz, onz le voit, oriinale et qui repose sur une lecture attentive de chapitre concerné de 
Daniel" MARROU, 11, (1970), pp. 72-3. Agustín también emplea la teoría de los cuatro imperios (ver 
nota 120). Para la. !zebión entre Orosio yAgustñ, ver también DALEY, B., (1991), pp. 152-3. 
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Pondremos fin a este examen básico de las autoridades historiográficas 

furdamentaJ1es de los padres visigodos analizando por último la obra de 

Hidacio (395-470), obispo de Aqua Flavia, actual Chaves. 

Hidacio, como sabernos, concibió su crómcá como epítome- vale' decir, 

continuación- de la obra de Eusebio/ Jerónimo, reseñando los hechos a su 

criterio más importantes acaecidos entre los años 378 y  469. Esta inscripción 

en un plan de conjunto dejó, espacio' para que la escritura propiamente 

hidaciana' pudiera concentrarse en mayor medida que sus antecesoras en los 

hechos del pasado inmediato y del presente, dado que el obispo de Chaves 

prolongó su testimonio casi hasta el año de su muerte. 

A diferencia de Eusebio, Hidacio se inclinó por un sistemá de datación doble, 

basado en los cómputos, cívicos el que ofrecían las olimpíadas y los años de 

gobierno de los emperadores de occidente. En algunas 'circunstancias 

importantes empleó un sistema de cálculo local, la era hispánica, que se 

adelantaba en 38 años a la referencia cristiana 36. 

La idea fundiarnental que Hidacio quiso hacer circular es que los signos. del 

presente anunciaban la inminencia del juicio fina1 37. Para demostrarlo se apoyó 

resueltamente en los textos proféticos y en el Apocalipsis. Como acabamos de 

35  'ilucusque a semto Hieronymo, et ipso, sicut in capite istius voluminis praefatio prima declarat, 
cognomina Eusebio, historia in aliquantis Hispaniaruazprovincirsconscripta retinetur: cui si quid postea 
.nd,didit, in ¡ocio ptibus- deguit, cerio stili studio dedaralur Verum ad haec, ignarus indignissimus 
omniwn servorwn Dff, Hydstius servus lesu Christi Dei ¿t domini nosir4 quae secuntür ab anno primo 
Theodosi Augusvi mt comper et descrzpsi, brevi antelazaepraefationis indicio." Hyd., Croo., Ex. 1-10; 
en TRANOY, A., (en) Idace, Crornque, SC n° 2218- 219, París, 1974. 
36  Para los problenras de datación cronológica en Hidacio ver el estudio y las tablas propuestas por 
TRANOY, A., (1974) pp. 71- 95. Para las cuestiones relacionadas con la era hispánica, ver VIVES, J., 
(1969), pp. 117-190. Para advertir la originalidad de Hidacio en este punto TEYLLET, S., (1984), pp. 
237;. 
37  Como se deja ver,, por ejemplo, en este parágrafo: [Corresponde al año 469]: "Signa etiam aliquanta et 
prndigia in locis' Gollaeciae pervidentur. In flumine Minio, 'de municipio Lais miliario ferme quinto, 
capiwztur pises ¡1ff ,aovi vis-u eZ specie, sicut retulere qui ceperant Christiani et religiosi, Hebraeis et 
Graecis litteris, Lafínis autem aerarum numeris insigniti, ita CCCLXV anni circulum continentes. Parvo 
snensium interva11,, hoad procul de supra dicto municipio, ¡a specié lenticulae viridzssimorum, ut herba 
quaedam, forma grenorum plena amariludine de]luxit et azelo; et multo alio ostenta, quae memorare 
prolixum est. "Hy& Crón., 253, 1- lO. 
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examinar, los historiadores cristianos anteriores a Hidacio se habían remitido a 

algunas de estas obras y evidenciado inclusive conciencia angustiosa acerca del 

fin 4e1 rnurd&8. La diferencia es que estos textos ofrecieron al obispo de 

Chayes un vocabulario y una sintaxis espedficos para interpretar 

puntualmente los fenómenos que ocurrían alrededor suyo. Tomemos un 

ejemplo conocido. Describiendo la situación de los afios 410- 411 que siguieron 

inmediatamente a la invasión bárbara a la península, Hidacio anotaba: 

"Debacehantibus per Hispanias barba ns et saeviente 

nihilorninus pestilentiae malo, opes et conditam in urbi bus 

susbstánliam tyrannicus exactor diripit et miles exhauriL Fames . 

dina grassat-ur adeo uf humanae carnes ab humano genere vifamis 

frerint devoratae: nuitres quoque necatis vel coctis per se natorum 

suorurn sin pastae corporibus. Bestiae, occisorum gladio fame 

pestifrntia cadeaveribus adsuetae, quos que horninum fortióres 

inteni.wnt eorumque carnibus pastae passim iii humani genetis 

efferantur interitum. Et ita, quattuor plagis fmj famis, 

pestikntiae bestiarum ubique in toto orbe saevientibus, 

prnedidae a domino per prophetas suos adiwntiationes 

implentur."39  

Como podentis advertir, en 1s primeras líneas de este párrafo el obispo de 

Chaves describia varios flagelos que laceraban a la región: los bárbaros, la 

Por ejemplo, Qzosio, siguiendo una vez más a Agustín: "Estas son, de manera ininterrumpida, la 
importancia y el rainiero de las muchas desgracias que hemos enumerado y que tuvieron lugar a lo largo 
de -estos afios, los cuales en muy pocos o en casi ninguno dejó de suceder alguna, desgracia, y esto lo he 
hecho a pesar de que los propios historiadores, cuya única finalidad consciente era la de de alabar, 
evitaban eunmarasr estas desgracias para no molestar a los lectores para los cuales o acerca de los cuales 
se escribiari estas cosas, ya para no dar la impresión de que intentaban aterrorizar más que instruir a sus 
oyentes con los ejemplos pasados. Nosotros, sin embargo, que vivimos ya en el final de los tiempos, no 
podemos concr la desgracia de los romanos sino a través de aquellos que alabaron a los romanos". 
Oros » Hizt, LIV, 5, 10- 12. Lo resaltado es nuestro. Para tal tema, ver también PróL, 15- 16. 
39  HyrL, Cran, 48,1- 16. El sulrayado es nuestro. Un comentario de este parágrafo en COURCELLE, P., 
(1, 948) pp 67 
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peste, el renector de• impuestos, el hambre, el canibalismo, conductas 

anómalas de irnadres y bestias salvajes, etc.. Estos males, como él mismo 

afirrnba, podíian sucintamente ser reducidos a cuatro: la espada, el hambre, la 

peste y las bestias; tal como en su momento el Señor lo había anunciado a 

través de sus profetas. 

Tranoy, el editor de esta fuente, indica con solvencia que Hidacio estaba 

reproduciendo en este fragmento el contenido de Ezequiel 14. 2140. En efecto, 

dentro del contexto del exilio o con poca posterioridad a él, el profeta bíblico 

hacía alusión a una serie de castigos futuros al pueblo pecador y a la 

supervivencia de un número sélecto de testigos encargados de ofrecer 

testimonio a las gçneraciones por venir. Los castigos anunciados serían, de 

hecho la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, en esé orden 41  

Dispuesto en un cuadro, los datos que tenemos resultan los siguientes: 

Libro de EZqMid Primeras 	lineas Últimas 	lineal 

fragmento 	48 	de fragmento 	48 	de 

Hidacio Hidacio 

Espada Bárbaros (espada) Hierro (espada) 

Hambre Peste Hambre 

Bestias feroces Extorsión 	de 	los Peste 

recolectores de impuestos y 

soldados 

Peste Hambre Bestias feroces 

4° TRANOY, A_ dL. pp. 38-9. 
41 

"Quoniam ¡raer dkü Dominus Deus quod si et quatíuor juelicia mea pessima gladium etfamem et 
bestias malas et petiuleirtiam misero iii Hierzisalem ut inteificwm de ea hominem et pecus. Tamen 
relinquetur in ea =b~ educentiumfihios et filias ecce ¡psi egredie.ntur ad vos et videbitis viam eorum 
et adinventiones eaftwn et consolabimini super maia quod i.rrduxi in Hierusalem in omnibus quae 
inportavi super eaw& Et consolabuntur vos cwn videritLs viam eorum et adinventiones eorum et 
cognoscetis qrwd o=ftwtrafeceyim omnia quaefeci ¡sr ea aitDominus Deus" Ez., 14,21-3. 
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Ginibalismo 

Comportamiento anómalo 

de las madres 	- 

Bestias Feroces 

Çomo muestra claramente el cuadro, en las últimas líneas de la descripción 

Hidacio reprodujo término a término las figuras terribles de Ezequiel. La 

pequeña alteración en la enumeración puede inclusive deberse a la posibilidad 

que el obispo de Chaves haya evociido a Ezequiel de memoria. 

Si nos concentramos, sin embargo, en las primeras lineas del fragmento, 1 

constataremos que Hidacio daba entrada a tres registros empíricos que no 

estaban mencionados en el texto de Ezequiel: el recólector de impuestos, el 

canibalismo ylas conductas anómalas de las madres, a saber 

Este "exceso" de una escritura respecto de la otra, este "sobrar" de los dáto. 

nos señala a nosotros que en Hidacio definitivamente se activó una operación 

de registro de lo que sucedía alrededor, una confrontación del texto sagrado con 

los datos de la experien±; y que su escritura de hecho no era una mera copia 

funcional de las escriturad que consultaba. La acción que efectuó el obispo de 

Chaves fue agrupar bajo rúbricas asentadas ya por los profetas un 

conglomerado de observaciones propias o realizadas por terceros. Los 

enunciados de los textos proféticos daban verdadera forma, in- formaban, a 

esos registros sin concepto. De este modo, y apelando a metáforas químicas, los 

signos se filtraban en el pIano de los hechos. 

Quedaban aún sin cubrir por este molde las, tres entradas que carecían de 

- referencia en el texto de Ezequiel. Una de ellas, la alusión al recolector de 

impuestos, Hidacio la extrajo de otro texto, del Apocalipsis 6, 3-8. Este 
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fragmento repródiiçía la visión joánica de cuando Dios entrega al Cordero el 

Libro con los siete sellos. En el tercer sello, un personaje munido de balanza 

pesa y mide los productos del restos En el contexto de la escritura sagrada, 

esta figura no es exactamente un recolector; pero n .esos términos Flidacio lo 

interpretó y lo introdujo en su propia escritura. Las otras dos observáciones 

restantes quedaron formulados por el obispo con las palabras dei lenguaje 

común ("humamie carnes ab humano genere vifamisfuerint devoratae: ¡mitres quoque 

necatis vel coctis per se natorum suorum sin pastae copori bus"); pero inmersas en la 

sintaxis de un txto apocalíptico, connotaban igualmente la idea de catástrofe 

escatológica. 

En síntesis: conceptos que atrapan percepciones y sintagmas que adquieren 

otros sentidos. Lo que este examen nos demuestra es que Hidacio ya no sé 

limitaba a reconfigurar algunos predicados de los hechos que relataba; sino que 

con palabras daba forma a la realidad, la hacía pensable y por ende comunicable. 

El texto de Hidacio ofrecía una interpretación de coiijunto, un sistema de 

instrucciones y señales para poder entender el significado dé' la enorme 

confusión que se estaba experimentando. La Gallaecia invadida, su pro- vinctd 

su provincia, bien podía ser esa cuarta porción de la tierra que, de acuerdo a las 

profecías del Apocalipsis, había sido cedida a la barbarie por Dios para expurgar 

los pecados. Para que alguien se salvara, para que hubiera un resto, había ante 

todo que despejar el sentido, iluminar con palabras el rumbo que cóbraban los 

hechos y calibrar lo más exactamente posible qué rol cumplían los personajes 

vivientes en el pian escatológico diseñado por Dios. Por el Loritrario sin 

palabras, sin corteptos, la existencia al punto corría el riesgo de deshulacharse, 

42 -  
cum apei-aiset sigillum secundum audivi secwidum animal dicens veni et exivit aiizis equus rufus 

et qui sedebat szes- ¡fizan datum «st ej ut swneretpacem de terra et ut invicem se interficiantet datwi est 
dli gladios magmes Et cum aperuisset sigillum tertiwn audivi tertium animal dicens veni et vidi et ecce 
equus niger et qd eedlebat super eum habebat sateram in manu sua. Et audivi tamquam vocem in medio 
quattuor anvzaiúvAw dicentem bilibris tritici denario ez ii-es bilibres hordei denario et vinum et oleum ne 
-laeserit Et caes ezpeszdsset sigillum quartum audivi voce.rn quarti animalis diceniis veni ci vidi et ecce 
equus patudas et çizff sedebat desuper nomen dli Mors et inferus- sequebatur eum ci data «st illi potestas 
super qua rpetes tarrae interficere gladio fwne cf morte et bestiis terrae Apoc, 6, 3-8. 
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de verse reducida en el mejor de los casos al nivel básico de la supervivencia, a 

experiencias caóticas de unos cuerpos sin marca social alguna. 

7 

El texto de Hidacio, en suma, no constituyó .me -amente el síntoma de una 

vigencia- la del género historiográfico para occidente. Tampoco se limitó a 

ofrecer espacio para unas tesis sobre la realidad ni a alterar los elementos que 

conformaban los datos. Más apegado al presente de su situación, el texto de 

Hidacio orientaba, ofrecía un saber sobre las cosas. Esta dirección será muy 

estimada a su turno por los padres visigodos, autores ellos también de otras 

Crónicas o Historias43 . 

Cuando en las primeras décadas de la séptima centuria Isidoro definía entonces 

a la Historia, como "la narración de hechos acontecidós, por la cual se conocen 

los sucesos que tuvieron lugar en tiempos pasados" tenía tras de sí estos modos 

de contar, estas formas de escribir, estas autoridades para reenviar. Para 

terminar de entender el señtido y el peso de esta definición en el contexto que 

el hispalense la redactó, deberemos explorar también la existencia de otros 

dispositivos de circulación de la memoria, deformas alternativas de decir "1 

que pasó".. En función de esa tarea, tendremos que internarnos en el oscurfsimo 

tenno de las formas de circulación de la memoria étnica entre los visigodos. 

Reunir algún tipo de conocimiento acercá de estas prácticas nos puede servir 

"DespuLs 1' aube du chrutianisme les chrétiens attendaient la secoizde Parousie; les juft, eux 
guutt&áeut 1' arrrre dz Messie depuis bien plus iongtemps. Aussi l'aitejzte eschatologique n' était - elle 
pus unphénombse eoaweau duna les derniers siécles de 1' Antiqa'ité. Elle se mi! pourtant á .acquerir alors, 
par périodes, un e.uractére fiéweux La premiére des grandes crises qui secoua 1' .Occident est sans 
conteste 1' époqu. dominée par les Goths, s' étendant entre la bataille d' Adrianoplé (378) et le sac de 
PmeparAlaric (41,i; en Hisparne 1' une des lsaces les plus remarquables en est le Chronicon d' Hydace 
(4 ¡1 nesemblepas qu'au VIe. siécle 1' Flispanie ait connu depoussées apoczTdyptiques remarquables, en 
dsit des gerrespemnanentes qui divisatent alors la Péninsule et de 1' irruption de la peste justinienne. 
Le thésne étaitpovirtent toujours bien présent dans la littérature, et ápartir de ¡a seconde moitié du VII e. 
siéde une nouveffepoussée de fiévre saisit 1' Occident. Ce dernier accésfut ¡'origine, ou tout au moins 
seivii-  de prétexte, á la création d' un nouveau systéme idéologique qui allait baigner la Péninsule 
ibériique jusqu' ir la chute du royaume de Toléde, et méme au- dehi Au Vile. siécle les doctrines 
apocøiyptiquesjsgeves et chrétiewies qui annonçaient 1' imminence de la fin du monde se fa isaient plus 
insistaiztes Diffieiées dans tout le Bassin méditerranéen, elles atteigmrent 1' Hispanie, qui connut elle 
asssi une ¿lurable wzgue d' inquiétude milénariste. L' affrontement entre ¡' Empire byzantine et 1' 
Empiieperse, pies 1' interruption des Sarrasains dans le monde méditerranéen entrainérent 1' apparition 
de phzsieurs vagues de prophéties. La plupart des apocalypses en circulation au VIle. siécle repose 
toutefris sur un nondji,, limité 'des schémos, quise combinentparfois entre eux." MARTIN, C., (2003), 
pp.. 322- 3.. Lo sesaécuf.o es nuestro. 
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para ponderar con herramientas más precisas el trabajo que levantaron con sus 

manos y neuronas Juan de Bíclaro, Isidoro de Sevilla y Julián de Toledo. 

r 

IN 
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3. Las cosas que se escuchan: 

y 

como sabemos, los estudios de Milman Parry publicados en 1928 y  los de su 

discípulo Alfred Lord editados casi tres d&adas después abrieron una 

perspectiva inédita para el estudio de las literaturas orales 44. Postulando en 

efecto que los poemas orales deben mayormente contextuarse en el intérior de 

una tradición específica, estos autores en efecto generaron un sistema muy 

preciso de conceptos (el de fórmula, el de tema, por nombrar algunos) 

pertinentes para abordar este tipó de objetos 45. Matrices como la poesía épica, 

cantos fúnebres, genealogías, cuentos y fábulas recibieron de este modo 

tratamientos renovados46- 

Dos características fundamentales debemos ante todo señalar respecto a las 

literaturas orales. La primera es que ellas registran formas propias de articular. 

sentido, diferentes a la de la literatura escrita. En efecto, como advirtierá John 

Foley- discípulo a su vez de Lord-, las literaturas orales apelan E 

procedimientos metonímicos, vale decir, que utilizando frente a un auditorio 

inmerso en una tradición singular algunos significantes o fórmulas conocidas 

44  John Foley resume de esta meuesa "The foriner of our two chronological boundaries, the date of 
publication ofMjl,prgm Pariy's twa doctoral thesis (1928) rnarks theformulation of a new answer to the 
ages- oid HHoine,ic questiolL Most simply put, the celebrated question, which he and many orhers 
corrfronted was theprablern of who "Homer" was and exactly what. 'his" ¡liad and Odysey represented. 
As we shali see lo mare detall later oir, Parry resolved this dilernma by reshaping its lerrns: Homer was, 
he argued, one ofa long traditiosofpoeis rather than an individual crafirnan ()" FOLEY, J., (1985), 
pp. 11. Lo resallado es nuestro.. 
45  "The defimutioas oftheformrda smd of the therne need lo be interpreted lo terms of each individual 
cuhzu-e because, ewesr within tire urdo- European umbrella, tire severa! cultures, such as Slavic or those of 
Western Europe, differforrn aire airrother un sorne signflcant detallo. Fortunately, Parrj 's definition of the 

formula, while moda with Homer ¡ir n'wrd. is not specy'lcallyfor Archaic Greek but Ls general enough to 
ailowfor ready a4ustrnent to mart truditions. "LORD, A., en NICHOLAISEN, W., (1995), pp. 9-10. 

Para el caso de la poesía heroica germánica, ver por ejemplo los trabajos de Ursula Dronke, que se 
inscriben en la leonma de Pasrypero buscando a su vezotras posibiTidades. DRONKE, U., en DRONKE, 
U., y DRONKE, P., (1977), especialmente pp. 7. 
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por todos, inmediatamente se inserta en una malla más amplia de referencias, 

en la red de signcados provistos por esa tradición47. 

La segunda nota que deberíamos tener en cuenta es la función que cumple la 

literatura oraL en relación al pasado. A diferencia de la operación 

historiográfica contemporánea encaminada, de acuerdo a De Certeau, a "crear 

ausentes 48, la tradición oral trae el pasado al presente, ló actualiza, devela a 

través de los canales del oído ribetes de las cosas que a simple vista no se 

advierten, qire la vista nubia. Para la tradición oral, en suma, el pasado "vive" 

en el presente, este es el soporte de su nueva ontologfa 

Interesantes estas observaciones, amables a la escritura; pero-. como tanto lo 

lamentara Mlenndez Pidal mucho antes que nosotros 49- en el estado actual de 

la documenitaci&mn y de la crítica no existe rastroi alguno de literatura oral 

generado por los visigodos. A diferencia de otras sociedades germánicas, no ha 

quedado ningün monumento de la literatura oral visigoda encerrado bajo la 

e' 

"Tradicional sufertentiality, then, entiles Me invokiszg of a context that is enormovsly larger and more 
echoic tizan Me Ñázt or work itself that brings file lifeblood of gen erations ofpoems andperformances to 
Me individual p ft.wrzraance or text. Each dement iii Me phraseology or narraz'ive thematics stands not 
simply for tIIat sringadar instance but for the plurality and mulqformity that are beyond the reach of 
textualisation Frene Me perspective of traditional context, these elements are focifor signfication. ( ... ). 
Such a process trfgunerating meaning 1 cal! metonymy, designating a inode of stgrajlcation wherein the 
parts stands for Me whole. (.). TIze 'author" uses this idiom most felicttozedy when he or she 
oreizestrates inÁiur meaning coherendy, that the performance or text ,nakes sense not only at the 
supérficial (that ii, ¿ercontextualized) leve! bzst, more importantly, with reference to Me tradition" 
FOLEY, J. enNiC)llLAlSEN, W., (1995), pp. 34-5. 
48  "De acuerdo onu untas conjugaciones con el ausente, la historia se convierte en el mito del lenguaje. 
Manifiesta la condbcído del discurso: una muerte. Nace, en efecto, de la ruptura que forma u pasado 
distinto de su taunsrllzoesente. Su trabajo [sic!] consiste en crear ausentes, en convertir los signos dispersos 
en la superficie de uma actualidad en huellas de realidades "históricas" que faltaban porque eran "otras". 
DE CERTEAU, M,, (1993), pp. 63. Lo resaltado es nuestro. 
' "A estas fecundes; reuniones de Spoleto se nos pide que traigamos "problemas". Ningún problema más 
arduo y discutido pe el que traigo. Deseo exponer brevemente el origen godo de la épica española 
medievaL Bien se qrre me arriesgo en un tema que tropieza, desde luego, con la previa negativa, o por lo 
menos con la b.xánda prevención de casi todos, y esto por dos motivos. Primero, porque el origen 
germánico de la épiina española parece implicar el origen germánico de la épica francesa, cosa que es 
universalmente uegde desde la publicación de los excelentes y hermosos estudios de J. Bédier (...) El 
segundo motivo de T gación cnsiste en que un origen germánico supone una poetización colectiva (...)" 
MENENDEZ P1DL, R, (1956), pp. 285. Lo xeJtado es nuestro. 
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reja escrituraria50. EJ famoso poema de Wuiltharius tampoco ha podido remitirse 

al período en cuestiórtM. 

Asumida esta limitación, deberemos conforrnatns con encontrar indicios que 

demuestren la práctica de la memoria común entre los visigodos, los síntomas 

de su despliegue52. Recordemos que este método ya había sido empleado a su 

hora por Menéndez Pidal; pero la crítica ha considerado más últimamente que 

ciertas fuentes a las que él recurrió eran probablemente posterióres al periodo 

visigodo53. Para encontrar señales efectivas de una memoria oral entre los 

visigodos, la escritura de Jordanes puede resultamos en este caso útil. 

En un parágrafo de la Gética, refiriéndose a la muerte del rey Teodorico en la 

batalla de los Campos Cataiáunicos, Jordanes escribía: 

° Un ejemplo tornado de los lombardos, y elegido precisamente porque carece de formato 
específicamente poético: "Fuitprünny rex agilmundo, ex genere gugingzisiSecundus laamisio./ Terti*s 
LetWQuarius Kildeoch, filiur Leth ()Septimus decimus ego in dei nomine qui supra Rotan rex,fihius..." 
Edictwn Rotlzanz, Erordium, en AZZARA, C.; GASPARPJ, S. (eds), Le leggi dei Longobardi. Storia, 
memoria e dinitto di rin popolo genrraidco, Viella, Roma, 2005- Para trabajos acerca de la memória entr 
los lombardos GASPARRI, S., ea. AZZARA, C; GASPARRI, op.cit-, P0111, W., en HEN, Y.; INNES, 
M; (2000). Un panorama general en SCARDIGLI, P., en CAVALLO, G.; LEONARDI, M.; MENESSIO, 
E., (1993), especialmente pp. 55- 66. 
51 En su ponencia, Menéndez Pidal intenta demostrar que el poema latino Wait/wrius, escrito en el siglo X 
por el - monje de Saint Gal! Ekkehard, se remite en realidad a un poema visigodo muy anterior 
(MENENDEZ PIDAL, R., op. ci pp. 314.) Peter Dronke sigue en este punto a Menéndez Pidal 
(DRONKE, P., en DRONKE, P.; DRONKE, U., (1977), pp. 33. Más últimamente Millet ha desestimado 
esta filiación visigoda (MJLLET, Y..,, (1998), pp. 200- 1. 
Sz 

A propósito de este problema, escribe Richter en un artículo ya clásico: "There is no need to go any 
firrther in this rnaiter). It war a time of restnicted use of wniting, and tino' referents fo the oral tradition 
la tJ*e centuries before tire composition of tire Niebelungen Liad are sporc.dic There were instances of the 
material oftire oral tradition being wnitten down, but tus way of dealing with it was also sporadic and it 
resemi,red serondary iii handling tIre material, centainly less importani tiran tire continued cultivation in 
tire alder form of cultural transmisswn. Sorne of the central topics of tire Niebelungen Lied had been 
transmitted wi.tlzout recourse fo wrifing about 700 years. T/zis fact alone bespeaks a great vitality of the 

tit4ions required ta make sucii a continuity possible, which has to be taken as fact even though these 
iastitutions have left only faint traces in tire written sources. la this the historian is confronted with a 
nseM instance how incompleta a picture of society in which they onginated the traditional histoncal 
soerces are." RICHTER, M., (1994), pp. 67-8. Lo resaltado es nuestro- 
53 

 

Además del Walduirius, Menéndez Pidal basó la fundamentación de su tesis en una alusión a los 
poemas "de los antiguos" que figura en las Institiones disczplinae tradicionalmente atribuida a Isidoro. La 
crítica moderna ha desestimado esta filiación. Riché la atribuye la obra al contexto visigodo, pero 
Fontaine inclusive la remite a inra autoría carolingia posterior [Ver DI BERNARDINO, A., (1996) pp. 
93.. 941. Estos elementos nos han obligado a buscar los indicios de oralidad en otras fuentes. 
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Venim inter has obsidionum marus Vesegothae regem, fili patrem 

reqiürunt, admira ntes eius absentiarn, dum felicitas fiierit 

subearta. Cumque din tius exploratum, ut de viris fortibus mos 

esi; ñvziier densissima cadavera repperissent, crntibus honoratum 

inimicis spectantibus abstulerunt. Vide res Gothorum globos 

dsnis vocibus confragosos adhuc .inter. bella furentia Jiineri 

reddidisse culturam "54. 

Recordemos ante todo que la información consignada por Jordanes tanbiéñ es 

recibida con dudas por parte de la crítica moderna. Walter Goffart, por ejemplo, 

señala de modo pertinente que este autor era demasiado constantinopolitano 

para ser conskierado portavoz del foiclore godo55 . 

A diferencia de otros lugares de su . texto, en este parágrafo sin embargo 

Jordanes no se detiene a contar el contenido del canto; sino simplemente registra 

un "hubo canttos", constata una fiirma56  El autor nos muestra que ante el hecho 

-54 Jord.. Ger, XLI, 214, 1-5; en MGH, AA V. 1, A, 53- 138. Un panorama general acerca de Jordanes en 
DI BERNA1D11IIO, A., (1996) pp. 239- 41. Un análisis del rol de su obra en TEYLLET, S. (1984), ppy  
305-332. 

1
55  "The Geiicez ¡fnilW&' a izaiowed place, per/zaps second of/y ro Tacitus' Germania, as a repositoy of the 
anhiquities &atfikrniis-h modern Germany with its earliest histoiy. (..) Jordanes, despite ¡lis Gothic blood, 
ir too co, disan to be a reliable moutlzpiecefor Gothic Folk memorias" GOFFART, W., (1988), 
pp. 30. La crítica de (loffart obedece a que una extensísinia bibliografia descansó en algunos párrafos de 
la Gélica pasa pestadar la idea de una cultura germánica englobante y homogéne& Repecto a esta idea, 
los trabajos embfiwm~ de BRUNNER, Ji; von SCHWERIN, C., (1936 [1887]; ZEUMER, K., (1897 
{19441); entre otues. No solamente Goffurt se opone a esta perspectiva. Una desconsirucción global del 
concepto en. COWÍItE, E., (2002), pp. 1593 y SS- Debemos considerar que la crítica no..atendió solamente 
a sus premisas isiloallágicas, sino también a la información interpretada a partir de las fuentes. En este 
sentido, el esflozlba salen el gairethinis lombardo realizado por Cortese resulta emblemático (CORTESE, 
E., 1995 a, 199 b,, AZZARA, C. y GASPARRI, S., 2004). La bibliografia órienbda al estudio de los 
procesos de emfognusis también desmontan el postulado de una "germanidad" uniforme. Ver al respecto 
los irabajos de WOLFRAM, H. (1990); WELLS, P. (1999); Para visigodos CLAUDE, D., en POHL, W.; 
REIM1TZ, Ji, (19 LIEBESCHUETZ, W, en idem, RIPOLL LOPEZ, G., en idem; SIVAN, H., en 
idem; MATHISEN R.; S1VAN, H. en FERREIItO, A., (1999); HEATHER, P. (2000); MARTIN, C. 
(2003), entre oianu. Sa refieren a francos y alamanes los estudios compilados por WOOD, 1., (1998). 
56 A lo largo dIn la Gética, hemos registrado otras cinco refbrencias- además de la ya citada- que aluden 
explícitamente a msa forma de circulación oral de la memoria: Jordanes en efecto hablaba de poemas 
antiguos que recogían asuntos del pasado (Jord., Gét, III, 25; W, 28, 4- 6); de profesionales de la épica 
que cantaban a kas dioses (Gét.,V, 14- 16), que recitaban modulando y con cítaras (or& Gét., V, 43, 1-
5); y  finalmente que a través de sus cantos rememoraban a sus héroes (Gét, XIV, 79, 16- 8). Estas 
informaciones asnprometían las algunos casos a los godos en general, en otros dejaba deslizar algunos 
puntos no dennnsinsSta confiables. Por esas razones- distintas todas ellas- no le hemos dado un lugar central 
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de la muertu, el grupo activó un mecanismo socialmente codificado para 

conducirse, para responder a la situación. 

Este mero dato aporta dos elementos relevantes 'para nuestra tarea: por un 

lado, el hecho que el ejército haya entonado cánticos presupone la existencia de 

fórmulas y temas previos, de estructuras disponibles por la tradición, de 

sintagmas compartidos que estaban allí para ser utilizados. En segundo lugar, 

el canto fúnebre movilizaba un recuerdo, el del héroe y sus hazañas, quizás él 

de su estirpe y su genealogía. El canto fúnebre, en suma, constituiría uno de los 

modos de cixiilación de la memoria, una forma codificada de activar los 

recuerdos57. 

¿En qué lengua podrían haberse ejecutado esos cantos a mitad del siglo VI, por ' 

ejemplo? Sabemos que hasta la supresión de la liturgia arriana en 589, el idioma 

godo no había desaparecido por completo. Un canal posible, pero arcaico, sería 

la transmisión en la lengua ancestraL Dado que por lo menos la nobleza 

registraba un proceso de latinización avanzado, bien podría haberse 

desarrollado paralelamente una transmisión latina bajo el formato de la fábul, 

palabra citada en repetidas ocasiones por Jordanes 58. Existe la posibilidad 

asimismo que diferentes dispositivos se ejecutaran en godo o en latín 59 . 

en la argumentncióe, pero en conjento fortalecen la idea de que los visigodos cultivaron dispositivos 
orales de ejercicio da la memoria- 
sí 

 
(leary analiza de este mçdo la diferencia en las formas antiguas de adivas el recuerdo frente a las 

contemporáneas: "Cte incapacité, ou ce refus, defaire da parré V usage que nous en fwsons aujourd' 
huí ne semble pos azu'oir été iefruit du Jzasard. Elle sembleplutótfairepartie de la créajion d' un présent, 
dani- le cadre d'amproc~Mítique general dans lequel Ja nalure de ceprésent, etfrar Ja du passé qui 
luí donna naisswrce-,, ¿bit exjeu " GEARY, P. (1996), pp. 23. 
sa  Refieriéndose estiaularmente a los ostrogodos, Jordanes escribe: "Horum ergo heroum, ut ipsi suis ci 
lbua referunt pr inw&sfrit Gapt (j' Jorci, Get., XLV. 79, 16. En otro párrafo, aludiendo esta vez a los 
francos, anota: "Ubul ruin advenisset, vicinae gentes perterritae in suis se coeperuntfinibus continere, qui 
dudrun crudeliter Cr~ infestassent, tam Franci, quam Burgondzoner. Nariz Vandali vel Alani() nec ibi 
sib-i metu Gothorum izrbilrantes trstzun fore, si reverterenlur, ad Gallws lransierunt. Sed mox a Gallis, 
quas ante non iaudeun tempos occupassent, fugientes, Spanias se recluserunt, adhuc memores ex 
relatione maiorunr urorunz, quid dudwn Geberich Gothorum rex genti suae prestitisset incommodi vel 

uomodo eos vr 'a patrio solo expulisset. "Jord., Get,X)ØU, 161-2, 3- 9. Lo resaltado es nuestro. 
"It is self evúfenti itikat King Euric could speak the language of isis people. if he used it in negotiations 

with the envoys of 1/he emperor, the reason might he iii his distinct self confidence. A little later, 
Sidonious Apollinoizrnv was dislurbed by two bickering Gothic women in isis exile un Luvia. ). We do not 
have any later t tíotaiesfor the use of the Gothic language. A Knut Schñferdick has stated, Leovigild 's 
relig-ious policy psrupposed un advanced linguzstic romanisaüozzz. () Afler the conversion of the 
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Estos indicios acerca de que, por lo menos a mitad del siglo VI que es cuando 

escribe Jordanes, existían dispositivos orales- para almacenar y desplegar la 

meioria entre los visigodos; se compatibi1izai çon otra serie de datos 

provenientes .ie las fuentes textuales y también de la arqueología. La lectura 

más superficial de las fueiites indica que hasta 589 los visigodos ejercieron 

sobre la población indígena un dominio basado en el discurso étnico 60. Para el 

mismo período la ciencia arqueológica registra un intenso proceso de 

aculturación conviviendo junto a estrategias de distinción basadas en el 

elemento étnico61 . Este dato precisa que no todos los visigodos cultivaban a pie 

juntillas las tradiciones de la etnía; sino que un grupo importante de ellos lo 

liada de modo enfático con el fin de diferenciarse del elemento indígena, de 

actuar una distancia. Una estrategia de esta índole no podría subsistir sin 

mecanismos propios de "contar" el pasado. 

Lo poco que basta ahora hemos podido reunir nos sirve para sacar algunas 

condusiones de muy corto alcance en referencia al contexto visigodo anterior a 

Visigodzs to OW Cazáolic religion ihe Gotlzic limgziage lost its last, and prohribly already declinin, 
fiinction as a cAemk language. )Perhaps, tise Vrsigothic language survivedfor sorne time as a domestic 
language of tire Vissgothic lower ckzss ur tke Castilian Meseta ()"DIETRICH, C., en POHL, W; 
REIMITZ, IL, (l99), pp. 122-3. El tema es controvertido. Juan Campos- conocido editor del Biclarens 
entre otras casas- aduce apoyado en el Breviario de Alarico que "hasta el 507 todavía hablaban el dialecto 
gótico germano los 200.000 visigodos que se difundían por España" y que "el lenguaje materno de [Juan 
de Bíclaro] fue, ano dudarlo, el gótico vulgar". CAMPOS, J., (1960) pp.  152. 
60 Para un análuds bibliográfico acerca de este tema, el importante volumen editado por .IHEATHER, P., 
(1999); nuís general COLLINS, R., (1995), pp. 11- 24, algunos elementos para abordar el tema en 
LIEBESCHUETZ, W. en POHL, W; REJMITZ, H., (1998), pp. 131- 153; análisis tradicionales en 
THOMPSON, E, (1971); ORLANDIS, J., (1987, 1988), entre otros. 

este respecte,. escribe a manera de ejemplo Gisella Ripoil: "Everything thai has sofar been dircussed 
corroborates t&e tet,iszsic internal deveioprnent of the cemente'y of El Carpio del Tdjo and the way iii 
which the bmárl apoce was organfred; testead of displaying a concentric pattern of growth, what 
happene.d was thsrt it was siructured startingfrnm tire initialphase of occupation sed itt central nucleus. 
17e importance of ibis central nucleus ir demo,zstrated by itt location st a predominantpoint within the 
cernentery, tire k'ert and most spacious parL It ir quite likely, although it murt remain in tire realm of 
hypotiresis, thai tire foundational, Viigorhic nucleus was governed by a kinshio system and only 
graduaily gaw wayto me monogamousfamily structure that the catholic Church sofervenrly encouraged 
sed prornoteÁ flir hypothesis would siso be borne out by tire appearance ¡e tire second pirase o f 
occupation of buiieis wirich can no longer be defined as strictly speaking Visigothic, but which instead 
incorporare elenwats of Romas esture; diese may have lelonged to Romas, individuals absorbed 
introVistgotizic foosily groupings. We are therefore in tire presence of a cementeiy that should be 
identified as represesrting a mixed, Visigothic asid Roman, settlement site, rather tiran one exclusively 
used by Visigothic ierxders asid theirfollowers, as traditional historical worlss would claim." RIPOLL 
LOPEZ, Ci., en POBL, W; RFIM1TZ, 11., (1998), pp. 178. Ver también ALONSO AVILA, A., (1985); 
CARR, K, (2003). 
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la conversión. En primer lugar, de acuerdo a los indicios provistos por las 

fuentes escritas y los datos históricos y arqueológicos que disponemos acerca 

de la coyuntura, resulta altamente probable que circularan allí algunas formas 

de nemoria oral codificadas; y que lo hicieran antb todo dentro del grupo que 

sostenía en lo étnico sus marcas de diferencia, de privilegio, las razones que 

legitimaban su dominio62. En este marco, es perfectamente posible que la 

tradición oral haya habilitado lugares diferentes- por lo pronto, el poeta/ 

ejecutante y su auditorio 63. Pero inclusive así el iniciado era el que "más sabía", 

"el que mejor recordaba" y el que "mejor lo decía"; de ninguna manera era el 

único que monopolizaba el saber de todos 64. 

En segundo lugar, de un modo semejante en este punto al de la crónica 

cristiana que acabamos de examinar; la tradición oral constituiría un saber acerca 

de las cosas6  Y esto en dos sentidos: el más evidente de todos, porque se 

ocupaba de recordar asuntos humanos, asuntos que implicaban a ese conjunto 

sodal. Pero en otro sentido también, porque involucraba al canal auditivo, es 

decir, constituía un saber que se escuchaba. Y como lo han estudiado. 

específicamente los semiólogos, en todas las sociedades el oído instituye 

referencias, orienta, instaura señales que demarcan situaciones, predica algo-

en fin- acerca de las cosas66. La memoria oral se expediría asimismo acerca der 

mundo, ofrecía (otras). indicaciones67. 

62  En los términos de Pohi: "Dffereiwe only matten, as Pierre Bordieu has argued, as long as there is 
somebody capabk of "making the difference"; it zs a relational category. 271us, communication plays a 
key role." P0111, W., en P0111, W; REIMITZ, H., (1998), pp. 21. 
63  "The oral t !ig be.ionged to rile whole commwti However, ita performance requiredpeiformers 
as well as spectataer oran audience. "RICHTER, M., op. cit., pp. 45. Un análisis de la función del poeta 
específicamente en la tradición griega arcaica en DETIENNE, M., (1990), pp. 15. 
' Analizando el Benwdf Scardigli escribe: "E par quesro que tale poe.sia epica é sempre anonima: par ji 
cantora reciam,inve 1' invenzione sarebbe una colpa, perché ji cantora non é testimone oculare, benn 
relato re di secondgs, te,za, ecc., mano." SCARDIGLI, P., op. ca, pp. 59. 
65 

 Respecto al caso griego, anote Havelocic "Importa observar al respecto que los griegos del siglo W y 
Y, - contrariamrnte a las nociones posteriores, ya literarias, de su propio pasado, usaban los nombres de 
Homero y Hesíodo corno si designasen a dos socios asociados a una empresa común: (..) conforme a sus 
noticias, aquella empresa era de instrucción [sic] más que de entretenimiento." HAVELOCK, E. (1996), 
pp. 125. Lo resaltado es nuestro. 
66  A propósito de esto, dice Barthes: "La escucha, constituida a partir de la audición, es (..) el sentido 
propio del espacío y del tiempo, ya que capta los grados de alejamiento y los retornos regulares de la 
estimulación soema Para los mamíferos, su territorio está jalonado de ruidos y olores; para el hombre-
fenómeno a meemfo desestimado- también es sonora la apropiación del tiempo. El espacio doméstico, el 
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En tercer lugar, la memoria tradicional operaría un movimiento en el tiempo 

diferente dell postulado por la historiografía contemporánea y también del 

suuesto por la primera, historiografía cristiana. Cdmo unas páginas más arriba 

dijéramos, la memoria oral no se instalaba sobre la distancia entre pasado y 

presente; sirio que, por el contrario, tendía ,a hacer presente las hazañas del 

pasado.. Acercaba al oído de todos aquellas . marcas de las cosas que los ojos, 

acostumbrados a las primeras percepciones, ya no veían fácilmente. Esas 

marcas hablan estado desde antes, de hecho eran de las cosas antes que los 

'miembros del grupo hubiesen estado allí, previo a que hubiesen podido estar 

en medio de ellas. Por este ánguló advertimos una vez más, en suma, que la 

memoria oral resultaría también un saber sobre el mundo. 

.A pesar de este largo vagar por las fuentes, ningún dato positivo, en suma, nos 

confirma de modo tajante la existencia de formas orales de almacenamiento de 

la memoria étnica entre los visigodos... A 50 años exactos del famososímo 

articulo de Menéndez Pidai, sólo hemos podido descartar pistas inseguras, 

agregar un indicio de forma que él no trabajó y cotejar estas señales cow 

información proveniente de otros campos. Estos pequeños avañcs nos sirven 

sólo para postular una pmbabilickd alta, una posibilidad muy grande de que 

fundarnntalmente el Chronicon de Juan de Bíclaro, que comienza su registro en 

567- es decir antes de la conversión-; haya tenido que vérselas con, formas 

aíiivas de circulación de la memoria, con matrices orales de 

almacenamiento del recuerdo émico. El dato alcanza para siigtrir que la 

historiografía visigoda, impecablemente escrita, implacablernente eclesiástica, 

de .  la casa, el del piso (el equivalente aproximado del territorio animal) es el espacio de los ruidos 
iunliiares, recorwibIes, y su conjunto forma una especie de sinfonía doméstica (..).Como mejor 
captaunis la función de la escucha es sin duda a partir de la noción de territorio. Esto es así en la medida 
en que el territorio se puede definir de modo esencial como el espacio de la seguridad (y como tal, 
ucoesitado de deferssa): la escucha es la atención previa que permite captar todo lo que puede aparecer 
pare taastoniar el sistema temtorial (.J"' BARTRES, It., (1986), pp. 245. sr A pnrçósito de este tema, ver. la  interesante referercia que hace KUCHENBUCH, L, en SCHMITT, J-
C, OEXLE, O. (2tXl2), pp. 148. 
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deba ponderarse no sólo en función a sis antecedentes de género, sino también 

a la tradición étnica con la cual probablemente compitió. 

Peio en definitiva ¿qué nos dicen las fuentes? ¿Qué confesaron acerca de sí 

estos textos que quisieron hacer historia, que buscaron asentar por escrito las 

cosas de los humanos? Según sus muy propias palabras, estos textos 

continuaban escrituras inauguradas en un tiempo anterior: en sus prólogos 

evocaban sin remedo a Eusebio- Jerónimo, Orosio, Víctor de Tinez, etc. Ex 

profeso buscaron ser leídos como eslabones de una cadena de escrituras, como 

emergentes de una tradición autorizada. Llegadós a este punto, nos toca 

averiguar porqué enunciados que buscaban operar eficazmente en un contexto 

tan singular como el de la postconversión eligieron presentarse con el lenguaje 

de la Historia. 

IN 
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4. Las cosas que se escriben 

Una de las.auridades más reconocidas en el campo de los estudios visigóticos 

y autora ella misma de un artículo pionero acerca de la historiografía visigoda, 

Jocelyn Hillgarth., reflexionaba de esta manera: 

"To interpret "Historiography in Visigothic Spain" iii a strict 

sense wou!d mean limiting this paper to the Chronidé of John of 

Birlar, tffize Histories ami the Chronicle (and perhaps De Viris) of 

Isidore of Sevilla, and the Historia Wambae of fuljan of Toledo, 

five uioYks in ¿di. To understand the view (or victos) of history 

exisfitg in Spain under the Visigoths one has to take other 

writüiigs into account as well. Since Biblical history is. part of 

history (.) one ¡tos to consíder the way Biblical histonj ws 

pented, not only in Isidore' s Chronicle, but, iii more popular 

shape, ini sermons ¿md tincts. And, since the history of the Church 

is, fli'ir Christians, tire crmtinuation of Biblical history, ¿inc has ¿uso 

to cansider the Passiones o Martyrs and the lives of later saints 

prndiced iii Spain as a part of Spanish historioghy."6  

La opinión de esta especialista es certera: las Crónicas y las Histor.as elaboradas 

por los padres visigodos no cubrien7n toda la gama de perspectivas acerca de la 

Historia y los hechos del pasado. Esta se encontraba dispersa de modo 

manifiesto en fuentes textuales muy heterogéneas- todas ellas, advirtamos de 

paso, de origen eclesial. 

HLLLGARTEL L (1970), enXJ'ItSeaii,wne di Spoleto, pp. 261. 
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No es objetivo nuestro relevar aquí, sin embargo, el elenco completo de ideas 

acerca de la Historia o del pasado producidas por intelectuales visigodos; sino 

atenemos más bien a investigar cómo algunas de ellas fueron puestas en juego 

a tavés de los discursos historiográficos y con cfué funciones 69. Aclarado el 

punto, focalizaremos tranquilamente el trabajo en el Chronicon del Biclarense, 

en el Chronkirn y en las dos Historias de Isidoro, y en la Historia Wambae de 

Julián de Tol1o. Cinco obras en total, que dejan a un ladó al Viris íllustribus 

isidoriano que será objeto del próximo capítulo. 

4.1. "Ad posteros notescenda". El Chronicon de Juan de Bíclaro 

Así, para que la posteridad conozca lo sucedido en ese presente, Juan de 

Bíclaro, un godo nacido hacia 540 en Scailabis, actual Santarem; comenzaba la 

introducción a su crónica 70. 

Seguramente Juan no era el nombre de origen de este autor; sino aquel qu 

probablemente había recibido como signo de su bautismo niceísta. Como 

vemos, el bidarense adhería a aquellos visigodos que no cultivaban la 

costumbres étnias a pie juntillas. 

El Chronicon en efecto extendió su relato entre 567y 590. Dos teorías dan cuenta 

de la fecha de composición. La tradicional- defendida por Mommsn, Campos 

y Díaz y Díaz-, considera que la redacción de la crónica en términos generales 

69  El que en las ñltiimas lies décadas más ha puesto énfasis en la dimensión discursiva y literaria de la 
historiografia nxcdiuval es, como sabemos Bernard Guenée (GUENEE, B (1973, 1982), pp. 997- 1016); 
de seguro conectadas con unas observaciones cortas de Bárihes realizadas en 1967 (BARTHES, R., 
(1994); pp. 163- 1177) y una serie de trabajos de este semiólogo respecto al tema (1968a, 1968 b; 
publicados todos- al español- en la misma obra citada arrib& Las tesis de Guenée recibieron gran 
aceptación entre las historiadores: muy cercanos a la pub1icacin de Guenée Mc CORMICK, M., (1975), 
pp. 1-55; KRÜGE1K., (1976); más reciente SPIEGEL, G., enKOOPER, E., (1999). 

nos, ergo ta adiutorio domini nostri lesu Chrirt, quae temporibüs nóstris acta sunt ex parte 
quod oculata fide pez-lidfrnrLs,, et ex parte quae ex relata fideliwn didicimus, studuimus ad posteros 
notescenda brevi stb transmitiere. "BícL, Chr., mli. 11-13. Lo resaltado es nuestro. 
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acompafió a los sucesos que iba relatando, apoyándose para este juicio en los 

datos biográficos que se conocen de Juan71 . A esta teoría opone Cardelle otra, 

que sostiene que la Crónica fue escrita en 602 con posterioridad a los hechos 

reitados, descansando para esa conclusión en la feha del epílogo 72. En nuestra 

humikle opinión, nos parece más ajustada la primera postura; y esto por tres 

razones: en primer lugar, porque los primeros acápites de la crónica sólo se 

fechan con referencia a Bizancio 73; en segundo lugar porque en numerosos 

tramos de la obra se identifica la urbs regia conCónstantinopla74; y por último 

porque, de estar escritos los hechos con posterioridad, el plan providencialista 

tendría que estar más acentuado de lo que figura en esta obra 75. 

Ya en su praescriptio, Juan anunciaba: 

"Huc usque Vzctor Tunnennensis ecclesiae episcopus Affric.anae 

pmuinciae ordinem prueceden !durn digessit annonun; nos quae 

consecuta sunt adicere curtwiruus"16  

1' 

Con este gesto inaugural, Juan inscribía la narratio de los sucesos de su presente 

en una crónica anterior, la de Víctor de Túnez 77, que a su vez prolongaba a 

otras por,  nosotros conocidas: 

op.  
EOCLCLXXlA,pp. 130-1. 
E 

 Trataremos con mayor detalle el problema de la ñzmosa doble cronología en el biclarense. Por ahora, 
nos a señalar que hasta el año cuatro de Justino, la tmnica referencia cronológica que vertebra el 

discurso es el añu de reinado del exnperador bizantino ("ANNO IVIUSTINI iMP. QUIESTLJUVVIGILDI 
REGIS SECUNDUSANNUS" BícL. Chr) 
74 "AJWO JI MEMORA TI PRJNCJPIS: In regia urbe Áetherius et Addaeus, p~i, dum lustino mortem 

eneno pozius quam ferro ()"BfcL_Cli,- 28. Referencias similares en Bici. Chr., 91; BI1. 
CJIrJII5. Lo resalaido es nuestro. 
' Luego de Ilillgarrii, el historiador que más se ha concentrado en estudiar la historiografia visigoda es, 

como sabemos, Galán Sánchez. En su libro sobre la cuesión, el escribe: "Las manifestaciones de 
Prov deucialismo son escasas en la crónica del Biciarense" GALAN SÁNCHEZ, L, (1994), pp. 111. 
7 tçL Chr, Pnreacr. 
77  El Clwunkon de Víctor de Túnez cubría el periodo entre 444y 567. Ver estudio introductorio en CCL 
CLXXIMi A,, pp 50- 115; también GALÁN SÁNCEIEZ, P, (1994), pp. 35 y  ss 
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"Post Eusebium Caesariensis ecclesiiie episcopum, Hieronymum 

toto orbe notum presbyterurn, nec non et Prosperum, virum 

religiotum, atque Victorem Tunnensis écclesiae Africanáe 

episwpum, qui historiam omnium paene pentium, summa brevitate 

et dilligentia contexere visi sunt et usque ud nos tram aetatem 

congo'riem perduxerunt annorum (.. 

Çomo podemos constatar, para el biclarense los sucesos presentes constituían 

,a prolongación de la larga cadena de hechos ya inaugurada por Eusebio. A la 

manera de su colega de Chaves más de un siglo antes, Juan montaba un 

epítome, es decir, una continuación de los relatos ya comenzados por otros. 

A partir del año IV, la cronología de Juan se complejizó, se volvió doble: 

comenzó a fechar de acuerdo al alio de reinado del emperador bizantino y del 

año de reinado del rey visigodo. Como lo seíaian todos los 4utores, esta 

referencia sistemática a los fenómenos peninsulares constituyó una verdadera 

innovación en el registro historiográfico 79.. Recordemos que Hidacio, si bien 

había utilizado el expediente de la era hispánica, lo había hecho en ocasione9 

esporádica& 

Antes que una expresión joven del nacionalismo godo como lo califican 

muchos historiadores actuales; esta forma d.e fechar en su momento resultó un 

modo de sit= en la tierra a la iglesia de Dios, de hecho planteaba una geografía 

sagrada. De acuerdo a Juan, la iglesia de Dios se articularía en torno a tres polos 

geográficos: iiIflLO situado al este (Bizancio), otro situado en el centro (Roma, de 

allí sus referencias a los papas); y el ultimo pendido del occidente extremo (el 

78 BícL._Chr., 	ii-.9. 
79 

 "Juan continúa ema el sistema de datación de años de ireinalo que utiliza Víctor en la parte final de su 
crónica, pero datazralu rada año no sólo por el emperador bizantino sino también por el rey visigodo." 
CCL CLXXIII A, pp. 135. Un análisis de las dificultades tóznicas de su sistema de datación en op. cit., 
pp. 135- 139. jautaciones4e1 mismo en TEYLLET, 3. (1934) pp. 421- 455 y GALÁN SÁNCHEZ, 
P., (1994), pp 92 ysu. 
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reino de los godos). Juan asumía el rol de registrar con lo meor de sus fuerzas 

lo que estaba sucediendo principalmente en las lindes, o mejor dicho, lo que 

estaba bajo el área de control de los dos polos extremos 80. 

Esta innovación introducida por Juan constituía una primera modificación en 

los modos de disposición y percepción de las cosas. Mirados desde el 

biclarense, los datos de la experiencia adquirían al punto otros sentidos: se 

inscribían por completo en un espacio sagrado y en un tiempo monitoreado por 

Dios81  Los enunciados de Juan, sus dardos en forma de signos, alteraban no 

sólo la comprensión de los hechos pasados sino también la visión de los datos 

presetites. 

La novedad, sin embargo, resultaba aún mayor si consideramos el fondo oral 

que hemos postulado, vale decir, si ponderamos los enunciados del biclarense 

en relación a las formas tradicionales de almacenamiento de la memoriá étnica. 

De acuerdo a lo que hemos visto, en los dispositivos orales el pasado se 

activaba en el presente, se restituía a su verdadero lugar, a la posición que por 

derecho le correspondía pero que el olvido había desplazado. El tiemp 

cristiano, en cambio, hacía del pasado del grupo una dimensión irreversible: el 

pasado ya fre.. Si proponía una continuidad, era justamente a partir de la 

distancia ontuiógica entre estas dos dimensiones. La correspondencia que, a 

so Un acápite pasa ejemplificar: "ANNO X!USTI)V1 IMP. QUIESTLITJVVIGILDIREGIS VIIIANNUS: 1. 
Badurius, gener iusiisziprincipir in ItcJüx a Longobardis praelio vincitur, et non inulto plus post inibi 
vitae finein acc4tr. 2. Romami.sfihíus Anagasti.Patricii magisrer militiae gentis Suanorum regem vivum 
cepit, quem cian sao thesauro, usore et fluir Constantinopolim adducti etprovinciam eius in Romanorum 
dominiwn redigúl 1. LLtwigildus res Lir Gatl.aecia Suevorum fines conhirbat: eta rege J,firone pre legatos 
rogatuspacem e= psn parvo tempore rilniit. 4. Sdavini in Thracia multas urbes Romanorum pervadunt, 
qwzs depopulates' Y~ reliquere. 5. Aliares litora maris captiose obsident et navibus litora Thraciae 
navigantibus emIr bifesti suaL 6. Post Benedictum Romanae ecclesiae Pelagius iunior ordinatur 
episcopus: praeast sumir XL." BícL, Clzr, 140.- 154. Observemos de paso que la referencia al mundo de 
los flancos, por ejemplo, no existe. Los francos son sólo enemgos (a manera de ilustración, BkL 
CJzr.,294-6) 
n No estamos dic acuerdo con Galán Sánchez cuando auirma "En la crónica de Juan de Bíclaro, hay que 
hablar de una ocsición entre el marco de la óbra, Universal, y su continente, contemporáneo. Tal 
contradicción se esplicita por el hecho de que el autor pretende escribir una obra de historiografla 
contemporánea sfrviéndose de un género que perseguía la unr.'ersalidad en el tiempo. Pero por otra parte 
la contradicción se atenúa si se tiene en cuenta la concepción con que el cronista escribe su obra, a saber, 
cómo el relato de la parte contemporánea de la historia universal comenzó con Adán." GALAN 
SANCHEZ, P., (1594), pp. 118. A nuestro entender, el universalismo de Juan descansa en la Iglesia, no 
en les relhientes paiiítioi s, colocados a su servicio. 
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manera de ejemplo, este autor establecía entre el concilio tercero de Toledo y el 

de Nicea precedido por Constantino, no postulaba una identidad entre ambos 

sucesos, sino una nueva versión, un formato ajustado a los tiempos que 

corrían82. Como podemos constatar, mirado dede la memoria étnica, las 

formas de contar los hechos que tenía Juan transformában radicalmente la 

perspectiva acerca de los mismos e introducía criterios nuevos para ponderar 

los datos que provenían de la experiencia. Considerando sólo la cronología, 

entonces, los modos escogidos por Juan introducían cambios importantes a la 

luz de sus antecedentes genéricos, y si se toma en cuenta el fondo oral 

sugerido; estas modificaciones incluso resultan más profundas todavía. 

Desde el punto de vista de la idea fundamental, la hipótésis que intentaba 

hacer circular el monje de Bíclaro a través de su escritura era la necesidad de 

que hubiera paz para que la obra de la Iglesia pudiese desarrollarse. El orden 

resultaba, de acuerdo al biclarense, una condítio sine qua non de la obra pastoral; 

y su contracara, la disidencia, una interrupción flagrante en el amoroso 

despliegue de la tarea eclesiástica 83. Esta primacía de la labor pastóral también 

era un postulado- recordemos- de Gregorio Magno, aquel gran contemporáneo 

de Juan nacido aproximadamente hacia los mismos años 4. 

82  'Memoratu.j- vuru Reccaredus rex ut diximus, sancto intereat conciio renovans temporibus nostris 
antiquum principesTz Cnnstantinum Magnum sactam synodum Nicaenam sua illustrasse prae.sentia nec 
non et Marciaiwqrs, Christianzssimum imperatorem, cuius instancia Chalcedonensis Syzodzs decreta 
firmata sunt; siqindem in Nicaena urbe haeresis Arriani el initium sumpsit et damnationem meruit 
ro.dicibus non a wtatis, Chalcedona vero Nestoruzs et Eutyclzes una cum Dioscoro zpsorwn patrono el 
¡weresibusprapsiisansdemnatisunt. "Bjcl., Chr,344- 351. 
83  Esta descaliflcatiói de la disidencia operaba no sólo en el contexto de la postconversián sino también 
en el orden arxiarna, cuando todavía gobernaba Leovigildo, el rey que lo había enviado a Juan al exilio. 
Ver por ejemplo, eh tratamiento que otorga Juan a la rebelión de Hermenegildo, al que califica de "tirano" 
(BÍcL, Chr., 191). Un análisis de esto en FONTAINE, J., (1984), pp. 87- 147 y  en GALAN SANCIIEZ, 
P., (1994), pp. 162yss. 

-- Y también lo em de Gregorio de Tours (53819- 593/ 594), quién en sus Decem libri también defendía 
la labor de la Iglesis contra los improperios de. la aristocracia y de los herejes: "Au nom du Christ, 
commencement du lá5re premier des histories: Avant de décrire les luttes des rois avec ¡es patenes, celles 
des églises osee ¡rs ls/iréziquesje désire confesser mafois pow- que celui qui me lira ne doute pos queje 
suis- catholique J' al voulu aussi pour ceux que désespére 1' approche de la fin du monde indiquer 
dairesnent le nombre d' années qui se sont écoulées depuis le commencement du monde en recueilant 
dimas les chroniqvans el les hntories un résumé des faits passé" Greg. Tur.., Decem libri exordio. En 
LATOUCHE, L, (emi), Grégolre deTours, Histoire des Francs, Classiques de 1' Histoire de France an 
Moyen Age, 27-8, Paris, 1963, 1965. 
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A diferencia del obispa de Roma, de acuerdo al esquema del Biclarense los 

garantes de la obra de Dios en la tierra eran el emperador Mauricio... y el rey 

Reçaredo. Una vez más, esta perspectiva reordenaba de cabo a rabo los 

modos conocidos de estimar las cosas del mundo, de evaluar lo que sucedía 

ante los ojos. Los modos conocidos que tenían los niceístas- aclaremos-; pero 

también aquellos que detentaban los arrianós recientemente convertidos. 

Esta irrupción de los asuntos godos en el centro mismo de la escena histórica y 

del plan teológico, habilitó la idea entre los historiadores actuales de que fue 

Juan quien introdujo por primera vez en la historiografía péninsular una visión 

nacionalista de la historia, tema que ya hemos venido anticipando más arriba 86 . 

La proyección al siglo VI de una perspectiva nacionalista propia de 

formaciones, estatales contemporáneas fue criticada en extenso ya por Romero 

en la década del '40 87, por Hillgarth en el '70; más insistentemente por Walter 

85  "Constap&d priuciprs anno, quo tempore haeresis Arriana initium sw'npsir, usque in octavum annum 
Mauricii pnncqir Romanorum, qia est Reccaredi quartus Regni aniws, anni sunt CCLXXX, quibus 
ecdesia catlzolico Fwius haeresis infrsíutione laboravit: sed favente domino vicLt, quonima fundata ¿t 
supns petra." BÍcL, Chr., 363- 368. 

Al decir de Galán Sánchez "Juan de Bíclaro es, a nuestro juicio, el primer historiador que escribe sobre 
Hispania con una mentalidad y im espíritu auténticamente hispanos". GALAN SÁNCHEZ, P., (1994, 
pp 140. Una perspectiva sirniiaxr en TEYLLET, S., (1984) pp. 431  y  ss., que titula el capítulo donde 
nnaliza Ja obra del Biclarense con el sugestivo título de "Naissance de 1' idée de nation visigothique 
allí intenta probar que "la histoire naaonalprend naissance á partir de 1' histoire universelle." op. cit., 
pp. 431. Rodríguez Alonso, el editor en español de las Historias de isidoro, dentro de esta misma 
prblentica del primer espíritu hispano considera que es el sevillano, y no el biclarense (RODRIGUEZ 
ALONSO, C.. (1975), pp. 14  y sa. Observemos que esta perspectiva está íntimamente ligada a una 
probleritica ruán general, fundadora de la bistoriografla visigoda, orientada a identificar los orígenes del 
Estado y el nacionalismo españoL Oñandis lo expresa del modo directo: "La unidad nacional fue 
realizada por la monarquía visigoda." O1LANDIS, J., (1988), pp. 14. Otros trabajas en este sentido 
TORRES, M, (1926, 1940); ORLANDLS, J., (1959, 1987). 

Quisiera aprovechar este espacio para recordar que ya en la década del cuarenta- cuando las identidades 
nacionales y las ideologías nacionalistas cirtulaban todavía lozanas y vigorosas- José Luis Romero 
plantnó en un articulo pionero la historicidad radical del concepto de Nación y la dificultad de abordarlo 
según pautas y valores de las sociedades occidentales contemporáneas. Este trabajo fue justamente 
recogido y publicado por los Cuadernos de Historia de España en su octavo número del año 1947. Lo 
que allí se criticaba abiertamente era la idea de considerar la obra de Isidoro como la primera expresión 
histórica del nacionalismo españoL Para Romero, el problema que suscitaba este tratamiento era doble: 
una dificultad para captar el sentido propio de la escritura isidoriana, y una incapacidad para advertir 
configuraciones diferentes de la idea de Nación.. En palabras de Romero: "Parecería ingenuo o superfluo 
repetir que san Isidoro no puede ser rectamente entendido sin una constante referencia a su propio ámbito 
culturaL (..) Así, por ejemplo, se ha repetido que san Isidoro puede ser considerado como el "primer 
español" y se descuenta, como si fuera conocido, d alcance de la idea de nacionalidad que implica ese 
juicio, cuando es, precisamente, mro' de los te,nas que más es necesario ahondar alrededor de su 
personalidad histórica, de su acción y de su pensamiento." ROMERO, J. (1947), pp. 6. Tres años antes, en 
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Goffart en ks '80 y,  de modo lapidario, en las últimas décadas por Adeline 

Rouquoi y AlaIn Boureau88. Desde nuestro punto de vista- como se desprende 

de Áo que ya hemos analizado- no es el nacionalismo la perspectiva que 

organizó al punto el discurso de Juan.. En el primó, sintéticamente, una 

eclesiología. Líos reinos estaban al servicio del plan de Dios y del quehacer de la 

Iglesia. 

Respecto a las unidades políticas, observemos de paso que el discurso-

siguiendo a la Crónica Cesaraugustana- hacía hincapié en una unidad 

monárquica y no en una historia tribal: efectivamente, del regnum gothorum 

formaban parte todos los que estaban, de modo voluntario o no, bajo el imperio 

militar del ni#. 

Considerando lo que hasta ahora hemos venido analizando, advertimos que la 

crónica del bidarense se expedía acerca de los hechos del pasado y también de 

los datos dI presente, en tanto los ericardinaba en nuevas dimensiones 

• espaciales y liiiaporales. Analizado en relación a sus antecedentés de género y 

también a su,  presunto contexto oral, el discurso portaba en suma uni 

redefinición de los espacios sagrados, de los espacios políticos, del tiempo s  

dimensiones lindas sobre las cuales se desplegaban los datos de la experiencia. 

Desde el punto de vista del contenido, el discurso de Juan introducía de modo 

codificado y altamente solapado importantes cambios en relación a la 

coyuntura para la cual se escribió. 

elpnmer Yolumm de  lles Cuadernos, Romero bahía publicado una muy sumaría traducción al español de 
las Historias de Lsiidlnso, desplegando ya dominio y ertidición sobre el tema. Ver ROMERO, J., (1944), 
pp. 289- 304- Hasta donde yo he podido analizar, este primer trabajo del joven Romero es el único 
artículo de histcziinlar argentmo que figura en la prominente Patrología del Instituto Agustimano 
publicada hace penas años atrás. Ver DI BERNARDINO, A., (1996), pp.91. 

GOFFART, W.,, (11988), RUCQUOI, A., (1992). BOIJREAIJ, A., (1992). Un examen de esta cuestión 
desde las fuentes hagiográficas en GUIANCE, A, (2002-3). 
89  A manera de eauplo: "Liuvigildus Rex Orospedam ingreditur et civitates atque castella eiusdem 
provinciae ocaqlaaD et suam provinciam facti Et non multo post inibi rustici rebellantes a Gothis 
opprimwUur er puut ltaec integra a Gothis possidetur." BÍcL Chr, 163-5. Aun cuando Juan registre 
cierta máomndidadl (lles campesinos se rebelaron a causa de la opresión que ejercían los godos); todos, 
godos, campesinzuç y demás habitantes de la provincia quedaron bajo la autoridad militar de un solo rey. 

4 
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Analicemos al punto el discurso de Juan desde la perspectiva de la forma. De 

acuerdo a esta dimensión, resulta bastante claro que su Chronicon se plegaba 

basjante dócilmente a los mañdatos fundamentales del género: de hecho había 

una osamenta cronológica que organizaba el relato, un estilo retórico 

voluntariamente económico, el c 90. 

Esta continuidad elaborada, este enmarcamiento atento a las pautas ya 

reconocidas del género cronístico no obedeció a la convención literaria 

únicamente.. Para la coyuntura específica- observemos- resultaba novedoso el 

enunciado, frágil el sujeto y por último inciertas las consecuencias de la 

conversión. Inscribir el discurso en una larga cadena de escrituras autorizadas 

disolvía al punto la novedad de lo que se estaba diciendo- y también, de paso, la 

novedad de la situacióii La codificación del acontecimiento en un molde 

conocido domesticaba en suma las aristas incómodas. 

Si tomamos una vez más en cuenta el fondo de memoria oral que hemos 

postulado, también la prnpíaJbrina acarreaba en sí importantes novedades. 

Eñitpecemos por lo más obvio: el soporte. El (nuevo) discurso acerca de los 

hechos acontacidos venía bajo formato libresco91, ya no era directamente 

aprehendido en el banquete, la fiesta amable o el negro funéral. 

Ligado con esto, el nuevo discurso privilegiaba otros sentidos del cuerpo como 

garantes del conocimiento verdadero. La transmisión oral se basaba 

hviamente en el registro auditivo: como tuvimos ya ocasión de examinar, ella 

90  En su estudio, Galán Sánchez consiatauna evolución pero dentro del mismo marco del género: "El uso 
concreto que los autores [refiriéndose a Juan e Isidoro] hacen de los cuatro constituyentes del género 
[cmoiología, estdo plano, universalismo, providencialismo] habrían de experimentar importantes 
modificaciones a lo hago de los siglos IV, V, VI y VII. Tales modificaciones fueron producidas por el 
canio de finalidad experimentado en la confección de las diferentes obras." GALAN SÁNCHEZ, P., 
(1994), pp. 211," 

"Tra fine del VII secolo si sia passati da un tipo di libro inteso come strumento di lectura e 
rosinetitiore di caJínra, cid un ultro ed opposto tipo di libro sentito e visto piuttosto come scrigno 

p.ioso di místery e ¿a volte addirittura cornevenerando oggetto di culto" PETRUCCI, A., (1998), pp. 
313. 
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significaba y construía su efecto de verdad repitiendo fórmulas instituidas, 

temas referenciados, patrones dei acervo común. A partir de Juan, el saber 

acçrca de lo que "a todos" pasó provenía de una lectura, se ofrecía al registro de 

una visióir. FI propio discurso se montaba a partir de una primada de la vista: 

cuando el bidarense exponía sus fuentes, por ejemplo, afirmaba que ellas 

devenían de su propio registro visual o del relato ...... de los fieles7 92. En el 

discurso de liecho había relatos, pero estaban meticulosamente autorizados por 

el autor, filtrados por el y finalmente transcriptos en signos "para ver". 

De acuerdo al análisis de Havelock centrado en la coyuntura griega, este tipo 

de desplazamiento en los canales transmisores del saber impacta de modo 

directo, no sólo en el contenido de lo que se piensa, sino en los modos como se 

organiza el pensamiento 93. Por lo todo que llevamos trabajado, consideramos 

que el discuiso historiográfico en la situación de postconversión habría 

provocado en oídos acostumbrados a un régimen definido del saber un 

impacto homologable. 

Un último aspecto vinculado con las formas del discurso se reladona con lo 

procedimientos retóricos para construir verdad. Como más arriba habíamo 

tenido ocasión de analizar, la tradición oral apelaba a mecanismos metonímicos 

con el fin de articular significado y alcanzar efecto de verdad. Haciendo 

referencia a antiguos temas asentados en el patrimonio común- recordemos-

cada nueva per[onnance iba hilando su propio sentido, iba haciéndose 

entendibie, krjádose un lugar en los oídos. El discurso histriográfico de 

Juan, por el contrario, apelaba al expediente de la autoridad, siguiendo en esto a 

92  Como ya anotíaamxizs en otra cita anterior cuando abríamos este acápite, Juan empieza su introducción 
afirmando: "quae treinporibus nostris acte suni ex parte quod oculatafidepervidimur et ex parte quae ex 
re1aufideIiukapuzs, studuimus "BícL, Chr., intr 11-13 Lo resaltado es nuestro. 
93  "El cambio bacía la escritura producía cambios en la configuración de la sociedad humana a medida 
que se iba zealíaansfa. Esos cambios, y particularmente los que surgieron los que surgieron tras la 
invención de la imsiienta, han llamado la atención a estddiosos e historiadores recientes. Pero la 
transformación más fundamental se inició con la invención de la escritura misma y alcanzó un punto 
crítico con la introducción del alfabeto griego. Un acto de visión se ofrecía en lugar de un acto de 
audición como medás de comunicación y como medio de almacenamiento de la comunicación. La 
adaptación que provocó fue en parte social, pero el mayor efecto se hizo notar en la mente y su manera de 
pensar mientras irzbi&' I{AVELOCK, E., (1996), pp. 137. 
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lo que habían hecho el propio Eusebio, Orosio e Hidacio ya analizados. Los 

temas tratados por el acervo común no tenían lugar alguno en la crónica de este 

reconocido miembro de la estirpe goda Sus fuentes principales efectivamente 

fueron la Biblia y los historiadores cristianos 94. Gert Melville denoniina. 

"técnica de compilación" a este procedimiento que tomaba cosas de aquí y de 

allá, tan característico del género crónístico. 

Esta técnica se organizaba a su turno sobre la base dé dos criterios principales: 

el reconocimiento a la autoridad y la antigüedád acreditada por la fuente. Como 

vernos, el saber se estructuraba en Juan de acuerdo a parámetros estrictamente 

verticales, mientras que Ja tradición oral, por el contrario, ápelaba al saber 

compartido, es decir, descansaba en parámetros horizontales. Medido sobre el 

fondo oral de la memoria que habíamos postulado como extremadamente 

posible en el contexto anterior a la conversión, el discurso de Juan resultaba 

innovador en un altísimo grado; mucho mayor al de su tradición escrita, 

respecto alt cual habíamos relevado cambios en los contenidos 

fundamentalmente. 

Para terminar de examinar el cambio de perspectiva provocado por el discursq 

de Juan en el contexto especifico en que fue redactado, sólo nos resta analizar el 

receptor, es decir el sujeto que "consumió" ese conjunto de enunciados. 

54  Acerca del uso de la autoridad bíblica, escribe Hillgarth: "77e applicazoa of Biblical examples to the 
Visigoths appears in John of Bidar, when he compares the victoiy of Recared's Duke Claudius "with 
scanely three hwufred men" over 'some 60000 franks" to that of Gideon in the Book ofJudges over the 
Midianites. Juhian of Toledo afro repeatedly adduces Oid Terta,nent exampies and paralleis. 
"H[LLGARTH, 1, (1970), pp. 280 Un estadio pormenorizado acerca de los usos de la Biblia en el 
período general en FONTAINE, J.; PETRIE, CH. (1985); DAllAN, G., (1999). Sobre los modos de 
adquisición del ccoocümento bíblico especialmente CAVALLO, G.,(1998). 
95  "Quels sont, au seas technique, les crit&es suivant lesquels on composail un texte historique au Moyen 
Age? L' historie,, medieval étai4 dés qu' il abandonnait sa propre épo que pour s.' altaquer au passé un 
compilateur. (...)Nous pouvons définir cette technique de maniére plus précise comme une compilation 
e,drecroisant dérentsfragmenss oppartenant á un méme champ donné dans la tradition écrit. En effet, 
en recherchait le récit gui étaiz dans chaque cas le plus fiable ou le plus riche et, de cefair, on passait 
constamment d' us sowve á ¡ 'azare es ca nc reprenait que les passages importants. 

(...) Ces compilations 
cnt auzsi enchaisge différents configunstisas textuelles dejé achevées eS ont considéré chacune d' entre 
elles comme 1' ouvre de reference poiur une époque donnée. II nefaut So uSe fois pas penser que la version 
d' origine de la source a toujours été scrupuleusement respectée." MELVILLE, G., (1989), pp. 24- 29. 
Lo resaltado es nnesro 
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Comencemos una vez más tomando primeramente en cuenta la novedad de 

Juan en relación a la larga cadena de autoridades en la que enmarcó su 

disçurso. Desde el punto de vista del sujeto receptor, un cambio enorme 

sucedió entre Hidacio y Juan de Bíciaro; entre un Chronicon y otro. Por lo 

pronto, las escuelas municipales habían desaparecido 96  y- aunque resulta 

extremadanrtaote plausible que la noblezá visigoda registrara niveles de 

alfabetización altos-, era un hecho que los textos circulaban en comunidades de 

lectores mucho más reducidas97. Como sabemos además, tempranamente (en 

concreto a partir del concilio II de Toledo en 527) la iglesia comenzó a organizar 

escuelas episcopales y a monopolizar en el vacío dejado por las instituciones 

públicas la enseñanza de las letras,. Desde este punto de vista, si Hidacio 

escribía para ciudadanos cultivados, para las aristocracias locales; Juan lo hacía 

para el círculo más compacto de los clérigos ligados a las escuelas episcopales 

urbanas, para Los monjes encuadrados en Lis monásticas y pará una minoría 

ínfima de futuros funcionarios99. Entre Hidacio y Juan, en suma, el público 

lector se había estrechado. Ateniéndonos entonces solamente a la tradición 

96  Parra este terna, unsulta todavía imprescindible y referencia! el libro de RICHÉ, P., (1962). Para el 
período antarlue y la relación entre escuela y ciudad clásica, la también fundamental obra de MARRO1, 

9,1  
Enmarquennas estar cuestión. A propósito de ella, Cbris Wickham recuerda: "These Frankish, Itahan 

and Speiiasír azitrerrzacies were aboye alt nriiittny. 2liey aimedfor positions in royal government tht 
were aboye alt &fised iii military ternas, as d&akes and counts, that ir to say provincial asid local army-. 
leadesr arad der. They attached thentselves to each other, and to kings, in clientelas tied together by 
oatks of!oyallty tñes liad a strong military elenient. Tixeir image ofproper behaviour aiowedfor a great 
deni of Wolence ant only bravezy. in war but airo revenge- killing was considered entirely honourable 
( - -- )" ICKEAM, C., en MCKITTERICK, R, (2001), pp. 67. La alfabetización no es para toda la 
nobleza~ Se ~ pensar que constituía, sí, aura estrategia bastante difundida para acceder a más y 
mejores carges paiblas. Para el tema del grado de alfabetización en el reino visigodo VELAZQUEZ 
SORIANO, L (199). Menos específico, COLLINS R.,en MC KITTERICK (1992) pp. 109- 118. 
98  "De bis quos parenter ab infantia in clericatw officio manciparunt, si post eam iohantatem habent 
rnzbendL De k& qaue volumtas partenurn a prinzrs infantiae annis clericatus officio znanciparit hoc 
siaWiizrns abni v.'andus: za mox detentosi vel ministerio electorum coniraditi fiierint ¡a domo ecclesiae 
sub episcupaifii praesezatia a praeposito sibi debeant enidiri, at ubi octavum decimum aetatii suae 
cornpleaerürt caezam, coram totius clero plebLrque conspeelu volumtas eorum de expectezido coniugio ab 
ejscopo prescraatsiiwr. Quibus si gratia castiti.zíis Deo inspirante placuerit et profe.ssionezn castimoniae 
suae absqaae coanwli aecessitate sponderi.zzt servaturos, hii tamquam adpetitores artissimae vita 
enissimo Doniiai isez subdantur. "Conc. ToL II. L Lo resaltado es nuestro. 
99  "Aniorcr5e déz le pzenier quart du Vié. siécle, la création des écoles ecciésiastiques en Espagne se 
fronve reeirforcée etpr&isée dnas le cadre del' wziftcalionpolitiqueet religieuse réalisée par Léovigilde 
et Reccarégle, ei so~ut par les troisiémeet quafraénare concile.s de Toléde, respectivement animé, en 589 
et 633, p rLésrndi,e de Séville et son frére Isi4ore L 'avenir de cettefragile construction nationale, aussi 
bien que calad de E' Eglise d' Espagne qui lui a étroitement lié son sort, exigent alors que la renaissance 
de lis e Itis,ar soaas desfonnea chrétiennes assaazy, elle aussi, son avenir, en élevant et restaurant le niveau 
intellerfsed e! Ka q~ de la forination des sujete responsables dans 1' Eglise et 1' Elat wisigothiques" 
FONTAJiIaIEJ.,. (1972), pp. 154. Lo resaltado es nuesten. 
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escrita- que por lo pronto es lo que más se ha venido haciendo en estos temas-; 

los contenidos, los datos, instrucciones y orientaciones que este discurso 

pr9ponha sólo podían llegar a unos pocos iluminados. Se había producido una 

jerarquización del saber.. 

Si a eso incorporamos el fondo oral del que hab'amos postulado como cóntexto 

complementario de este tipo de discursos, la verticalización del saber resulta 

más obvia y más brutaL El conocimiento de lo que fue y las instrucciones 

concomitantes que portaban acerca de lo que es y será se sustrajeron de los 

canales de, la horizontalidad, comenzaron a no formar más parte del acervo 

común, del saber de todos. Algunos sabían; otros (las mayorías), no. 

¿Desaparecieron a causa de los nuevos discursos historiográficos las viejas 

formas de almacenar y decir "lo que pasó"? Probablemente no, o 

probablemente no todavía. El discurso escrito se habría limitado en esta época a 

depositarse "sobre" el discurso oral tradicional de la etnía. Valiéndose de la 

superioridad del prestigio y de las condiciones políticas favorables, el disçurso 

historiográfico habría relegado después de la conversión a los antiguos 

- 	dispositivos como "cosas de pueblo", "piezas de museo", es decir, al estatu1 

efímero de la mora opinión. 	
14 

Por un costado o por el otro, por un ángulo y por el otro; lo que comprobamos 

es que a partir del discurso del biclarense, el saber docto, el verdadero 

conocimiento acerca de las cosas, pasó a ser detentado únicamente por un 

pequeño grupo, y dentro de ellos, por los intelectuales de la Iglesia que era.n 

responsables de elaborarlos, leerlos, controlarlas e interpretarlos. El saber lo que 

pasó, que era un conocimiento acerca de lo que ocurre y ocurrirá, fue 

monopolizado por especialistas, por expertos en las cosas. A través de 

dispositivos varios como la liturgia, la prédica, la penitencia y la fiesta serán a 

su vez catalizados al resto del grupo social. 
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• ¿A qué conchsiones nos condujo este ya larguísimó éxamen, extenso como solo 

• pudieron haber sido aquellos cantos fúnebres de los que casi ninguna noticia 

noqueda? El discurso de Juan de Bíclaro, aún cuando mscripto prolijamente 

bajo todas las reglas del género historiográfico cristiano, introdujo novedades 

radicales en el contexto en el cual fue redactado: Esas novedades tenían que ver 

con su interpretación de los hechos pasados y con sil concepción sobre las cosas 

presentes: se expedía acerca de las condiciones de la experiencia, sobre cómo las 

cosas son o no son. Lo acontecirnental de este discurso historiográfico se ahonda 

en cuanto es referido a un contexto oral en el que probablemente circularan ya 

las visiones acerca del pasado. El discurso de Juan de Bíclaro, en suma, aportó 

en su situación ideas nuevas, instrucciones acerca de las cosas y contribuyó á la 

jerarquización del saber, es decir, al monopolio que la Iglesia ejercía sobre los 

signos. Coinn a esta altura del discurso lo podemos advertir, este monopolio, 

lejos de ser resultado una herencia lógica del pasado, dé un relévo natural de 

los tiempos, fue el producto de unos trabajos regulares, de unos esfuérzos sin 

desmayo por inscribfr uiia .y otra vez en niveles y frentes diferentes los 

mecanis.:nos búsicos de su perpetuación. 
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4.2: Multa ne.cessaria pevscrutantur la escritura de la historia en san Isidoro de 

Sevilla 

Muchas págiaas nos separan ya de los análisis acerca de las definiciones de 

Isidoro, en donde el hispalense señalaba que "por la sucesión de cónsules y 

reyes' .se cae en la cuenta de muchas cosas necesarias (multa necessaria 

perscrutantur)k 

¡Necesarias! ¡Cosas necesarias Y como tan necesarias resultabañ, a falta de una 

Isidoro redactó dos obras en un período de• tiempo múy corto: en efectó, su 

Chronicon fue escrito en 615 y  su De origine Gothorum en 619. Algunos años más 

tarde incluso las volvió a retocar- la segunda versión del Chronicon es 

aproxirnadarnenle de 625, y del De origine Gothorum un año anterior. 

Considerando la febril actividad y la proyección intelectual del obispo de 

Sevilla, el tiempo invertido en redactar obras históricas resulta indicativo de la 

importancia que el autor le concedía. 

Ahora... ¿porqué escribir dos obras históricas tan cercanas a la última encarada 

por el Biciarense que acabamos de analizar? ¿Tan necesario resultaba retomar el 

relato de la Historia, comenzar su escritura nuevamente? Y en todo caso 

¿necesario jyanz q&íe? 

Por un lado, el contextó interno. Recordemos que el texto del Biclarense ya 

otorgaba un lugar central en la historia de la salvación al concilio organizado en 

Toledo por el rey Recaredo y el obispo Leandro. Quedaba suficientemente claro 

que la converaión al rnceísmo abría un período promisorio para la grey del 

Señorlm. El último párrafo del Chronicon de fuan, sin embargo, se cerraba en 

"Veruota9 
"A vigesirno ergo imperio CoanLiniprincpis anno, quo tempore haeresis Arriana initium sumpsit, 

rsqile ¡a octavura a~ Mauricii prizicipis Romanorum, qui est Reccaredi quartus Regni agnus, anni 
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602; no hacía referencia a la muerte del rey ni a su reemplazo por su hijo muy 

joven Liu'va LI". 

En 615 cuando Isidoro redactó su propio Chronicon- es decir, trece años después 

de la escritura del biclarense-, la perspectiva política había cambiado bastante. 

La relación de fuerzas no era lo positiva yporosa que el clçro niceísta hubiese 

esperado. Su margen de intervención concreta en la res publica se había 

estancado, y cabía incluso la posibilidad que en los hechos se debilitara aún 

más. Tengamos en cuenta que, por lo pronto, las reuniones conciliares no se 

habían estabilizado todavía corno mecanismo fundamental para dirimir 

conflictos á nivel del reino y, si bien el clero se había mantenido muy activo en 

este sentido organizando cinco sínodos entre 589 y 615; todos estos registraron 

alcance provincial 103 . Ostensiblemente, tan o más activa que el clero estuvo la 

aristocracia: desde la muerte de Recaredo, en efecto se sucedieron en 13 años 4 

reyes; dos de los cuales murieron asesinados en luchas facciosas. De acuerdo a 

la información que nos proveen las propias crónicas, el modo de intervención 

política fundamental una vez más fue la lucha facciosa por el acceso directo al 

swlt CCLXXX: qviiibus ecciesia cathoiica Jwiw ¡zaeresis infestatione Iaboravit.. sed favente domino vicit, 
quoniamfzsndata erÉ supra petram. "BícL, Chr., 363- 368 
102 "Epiogna L Colliguntur omnes anni ab Adom usque ad diluvium anni IIMCCXLIL A diluvio usque 
ad Abraham amú DCCCCXLII. Ab Abraham vero usque ad nativitatem domini nostri lesu Christi 
secwldwn carnzem mini IIXV Fiunt sima! mmi VMVCXCV[III. 2. Porro a nativitate do,'nini nostri lesu 
Christi usql?le in annum VIII Mauricii principis Rómwzorum DXCII. Fiunt simul omnes anni ab Adam 
usque iii wznwn VffIMauriciiprincpies Romanorum, qui es ff11 annus Reccaredi Gothorum regs in quo 
erÉ era DCXXX cÉ o principio annz VM'VDCCXCi. "BícL. Chr. 384- 395. 
° Estos concilios ffiaeron, sucesivamente, el de Narbona (589); el primero de Sevilla (en la Bética, 590), 

el segunde de Zaragoza (en la Tarraconense, 52); el de Toledo de 597 (en la Cartaginense); el de Huesca 
de 598 (en la Tarraconense); Barcelona 590 (Tarraconense) y Egara de 614 (Tanaconense). Como 
sabemes, mcis en el 1V Sínodo de Toledo de 633, presidido por el mismo Isidoro, se instituyó el 
mecanismo comíliw como forma de intervención activa por parte del clero: "De qualitate conciliorum vel 
qrsare ant quunzdoftant: Nulla pene res drrcipliwe mores ab ecclesia Christi depulit quam sacerdolum 
neglegentiam, qrd contemtis canonibus ad corrigendos ecciesiasticos mores synodwn facere negiegunt. 
Ob lioc a nobis rsssiversaliter definitum es4 ut quia ¡zata antiqua patrum decreto bis iii anno d(fficultas 
temporisfieri coacilium non sinit, saltim vel se,'nei a nobis ce!ebretur; ita tomen at sifidei causa est, aut 
quáelibet alio ecdesiae conmunis, generalis toliusSpaniae et Galliae synodus convocetur; si vero necfide 
nec de cozu,wjxj ecdesiae utilitate tractabitur, speciales erit concilium wiiuscuiusque provinciae, ubi 
mefropolitanus degeriz peragendum. Omnes autem qui causas adversus episcopos aut iudices vel 
potentes autcontra quoslibet alios habere noscuntur ad eundem concilium concuirantet quaequumque 
examine synodiali a quibuslibet prave usiupata inveniuntur, regii executoris instantia iustissime his 
.qEdbz€s iura sant reformentur, ita ut pro conpellendis iudicibus vel secularibus viri.s ad synodum 
mebvpolitani stwLia idem exequutor a prmcpe postaletur. Quinto decimo autem c.alendarum iuniarum 
congregando est in unaqueque provincia synodus propter vernale tempus, quando herbis ten-a vestitur et 
pabidu germisium issweniuntur. "Tol. IV, 111. Lo resaltado es nuestro. 
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trono y no la institucionalización de nuevos organismos de poder 104. A su 

turno, el expediente que la Corona utilizó para cooptar facciones y reprimir 

eventuales enemigos fue la guerra 105. En términos4  prácticos todo esto significó 

que, pese a que habían ganado considerable terreno, en los, años que 

inmediatamente siguieron al concilio III de Toledo los obispos no habían 

conseguido irecortar una esfera exclusiva y estable de intervención, en los 

asuntos públicos.. 

El concierto exterior era más complicado aún. Coincidiendo casi exactamente 

con el período en que Isidoro tomaba la pluma para escribir historia, entra 612y 

622, los persas sasánidas infligían derrotas al Imperio de Constantinopla 

irreversibles al parecer de los tiempos: en 612 caía efectivamente Capadocia, al 

año siguienta Armenia, al otro se perdía dolorosamente la ciudad Santa, 

Jerusalém acta seguido Calcedón y en 619 Egipto.. Estas dificultades sin fin, la 

dilapidación de vidas humanas, el incendio de sinagogas e iglesias, los cambios 

sorpresivos de las referencias politicas activaron a su turno interpretaciones 

apocalípticas tanto desde el lado cristiano como del judío, unos esperando la 
1' 

1C4 Para ilustraxi "Aera DCXL. anno post Reccaredum princij:ie,n fihius eius Liuva regni suscepit sceptra 
annis duobus, igno&iIi quidem matre progenitus, sed virtutum ihdole insignitus. Quem in primo flor 
adulescentiaetu'iens surnpta lyrannide innocuum regno deiecitpraecisaque eius dextra occidit anno 
aetatis XV regw ~ secundo" Isid., De Origine Gothorum, RODRIGUEZ ALONSO, C., (ed), Las 
historias de las godas, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla.. Estudio, edición crítica y traducción, 
León, 1975- Remdtan sorprendentes los términos cómo José Orlandis describe esta coyuntura, 
reproduciendo y cargando tintas sobre el mismo lenguaje de Isidoro. "A Recaredo sucedió su hijo Liuva, 
un virtuoso adolescionte, el cual, pese a sus buenas cualidades personales, comenzaba a reinar en 
condiciones i áesta& Razón de ello era, en primer lugar, la juventud de Liuva y su natural inexperiencia, 
peligrosa siempre para imponerse a la aristocracia visigótica, fkilmente proclive a la rebeldía cuando no 
se sentía regida piar en enérgico gobernante. Pero Liuva tenía además otra grave deficiencia (sic), que 
contribuía a restarle asstoridad era, según san Isidoro, hijo del monarca difunto y de una madre innoble, 
nacido vatios uñes antes del matrimonio de Recaredo con la reina Baddo, del que no parece haber tenido 
descendencia u mruliina que le sobreviviera. El defecto de origen de Liuva, probablemente hijo natural de 
Recaredo y en todo caso de madre plebeya, privaba a su trono del firme sostén de la legitimidad de la 
sangre, indispensable para consolidar.una realeza dinástica en la descendencia de Leovigildo. Los hechos 
vinieron pronto a dar la razón a estos temores: tras año y medio de reinado y a los veinte de edad, Liva II 
fue depuesto del Umo por Witérico, que le hizo cortar la mono derecha y seguidamente darle la muerte. 
Ocurría esto entre jimio yjulio del año 603." ORLAN])IS, J. (1987) pp. 124. Orlandis escribía estas cosas 
12 años después de la muerte del caudillo Franco. 
10-5 De acuerdo a Isidoro, Sisebuto: "In beiicis quo que causis favorem habuit proeliorum. Asturés enim 
rebellantes miirso exercitu per ducem suum Richilanem ja dicionem suam reduxit. Roccones arduis 
montibus undique carcwnsaeptos similiter per duces devicit De Romanis quo que praesens feliciter 
triumphavit et çansófane urbes pugnando subegit. Adeo clenzens post victoriam, ut paene omnes ab 
exercitu suo hDsb' pnrarda ¡a servitutem redactos pretio dato absolveret eius que thesaurus redemptio 
captovorum esassr,. Ilwzc dii morbo, alii veneno asserwzt interfectwn ". gi_d., De orig. Goth., 61, 1- 20. 
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llegada del Anticristo y otros la venida' del mesías salvífico 106. Judíós y 

cristianos; clérigos, monjes y laicos; reyes astrónomos (como Heraclio y el 

propio Sisebuto): todos contaban cuánto faltaba para el fin del mundo. 

En este contexto puntual despunto la obra de Isidoro de Sevilla. En relación a la 

nobleza goda, escribió: la palabra escrita era un medio para ampliar con otros 

expedientes los modos de intervención política propiamente aristocráticos, 

ligados de forma indisoluble al monopolio de las armas y a las artes de la 

guerra -que ellos controlaban. En relación a los judíos y cristianos contadores, 

calcuió, hizo sus propios cómputos- que, a diferencia de los otros, eran los 

"oficiales", los basados en libros, los que elaboraba el docto obispo de Sevilla: 

en fin, los verdaderos. 

Recordemos brevemente que, siguiendo la cronología de obras propuesta por 

Font~1071. bacia 598 Isidoro escribió De Origine officiorum- programa 

sistem4tico de homogeneización de los servicios sagrados y también del sujeto 

encargado de ]levarlos a cabo, el clero-; por la misma fecha redáctó De Orto et 

obitti PatrumL y De Dzfferenhs; algo después los Proemia al Nuevo y Antiguo 

L06 
García Morene rara ayuda remitiéndolo específicamente a la coyuntura, de este modo: "A partir del 

607 el Mundo mediterráneo conoceria convulsiones politico- religiosas de tan gran profundidad que, al 
cabo de un siglo, terminaría por emerger una realidad histórica muy distinta. Me estoy refiriendo 
fimdarnentalmente a los quebrantos sufridos por la Romania a manos de persas, primero, y de 
rnusuisnanes despu& El primer choque habría de venir con la gran invasión, y victorias iniciales de 
Cosnies Parvez sobre el Imperio constantincpohtasío. (..). Cuando ci 5 de mayo del 614 Cosroes tomó 
Jerusalén y llevó cauliva la Vera Crux a su capital, Ctesifonte, la Cristiandad mediterránea se vio 
sacudida por un pnsíúmdo shock de signo escatológico. Tanto mayor en la medida en que la propaganda 
del sasímída ponía de manifiesto la ayuda prestada a sus ejércitos por los judíos palestinos para la captura 
de la Ciudad Santa. Hubo cristianos, incluso sacerdotes- como el famoso Leoncio de Tolemaida- que 
hicieron apostasía, creyendo llegados los tiempos del Anticristo, que, según las Escrituras, habría de 
sentarse en el Templo da Jerusalén, y al que Commodiano ya había profetizado como surgiendo de la 
Pérside. Para los judíos todo esto pudo parecer la llegada de una nueva época mesiánica; máxime si se 
tiene en cuenta que ihúbilmente el general persa Sharbaroz comió la guardia de la Jerusalén conquistada a 
su comunidad judía. Pues este último hecho no venía sino a significar el empuje definitivo a unas 
expectativas escatológicas judías que no habían hecho más que ir iii crecendo en los decenios previos. (..) 
Las espectatiwrs nuasiánicas judaicas y los temores cristianos, calentados y encendidos por la toma de 
Jengsalé,n por Siia.rlxezroz, coinciden en el reino visigodo con el reinado de Sisebuto. Isidoro de Sevilla en 
su Crónica Universal - escrita con el claro propósito de demostrar lo avanzado de la Edad fmita del 
Mundo ( --- ) recuerda  ( . -) de Sisebuto: la conquista a los bizantinos de varias posesiones suyas en 
Espa5a, la conversión de los judíos y la construcción de la iglesia de Santa Leocadia en Toledo. 
[GARCIIA MORENO, L., (1997), pp.  2511. Lo resaltado es nuestro. Para este tema, ver también GIL, J., 
(1977),pp.22ysa 

FQNTA1NE, J., (2002), pp. 310- 312. 	- 



Testamento; entre 610y615 los Synoninuz; 612- 615 las Allegcriae; De Haeresibus y 

el Líber Nwirrerorum, entre 612 y 625 las Etyznologiae; 613 De Natura reruin; 614- 5 

De Fide contri iudaeos y  615- 618 la Regula Monachorum; miéntras probablemente 

en sus ratos libres se entretenía escribiendo los versos de su- biblioteca, 

compilandó la colección canónica que daría origen a la Hispana y redactando las 

cartas de su epistolario. Su actividad intelectual durante los años en que 

escribió el Chronicon y el De Origine resultó, como vemos, a todas luces ingente. 

Como hemos visto, la Historia para Isidoro tenía un valor educatitio- empresa 

fundamental en la consolidación de una dirigencia eclesiástica hómogénea. Más 

sutilmente, posibilitaba la circulación de ideas e hipótesis acerca del presente, del 

hoy de la coyuntura; y esto en un formato literario ya asentado por la tradición 

de la Iglesia. justamente, una de esas ideas predicaba acerca de la monarquía, 

institución defectuosa- no olvidemos- que de acuerdo Isidoro aparece en la 

tercera edad del mundo como consecuencia de la imposibilidad de los hombres 

para conducirse por sí mismos a la salvación 108. También esta disciplina llevaba 

el c&r puto del tiempo, dimensión fundamental en el control de los signos; y 
r 

por último la Historia respondía al elemento más firme del programa 

intelectual isaloriano que era remitir todas las cuestiones-a sus orígenes 109  Po 

este conglomerado de circunstancias, Isidoro, obispo ilustre de Sevifia, hermano 

de aquel q-tze pocos años antes-había motorizado la conversión y generador por 

las Isidoro corsíá&za que la línea del tiempo es irremediablemente descendente ("[j  adjicientes e latere 
descendeutena lisurarn temporuro, cujus indicio swnma praeteriti saeculi congnoscatur" asid., Chr., Ex. 
64).. En estesenfido, la monarquía es una institución defectuosa o poluida porque no aparece desde los 
origenes corne ¡un elemento del designio divino para con los hombres. Su aparición 'se da primero con 
Siffi al final de la tercera edad y se desarrolla con fuerza mayor a partir de David despuntando la cuarta 
("&iasuel et anuos XL. [.J A promissione Abrahae usque ad David anni DCCCCXL. Finitur tertia 
aetarper wmos H1IMCV. Quarta actas saeculi: David regnat annos X.' Isid., Chr., 75-6; 28-9, col. 
1029). Ciertamente antes de Saúl, en otras sociedades aparecen reyes- como por ejemplo Belo y Nino 
entre los asirios ílsid.. Chr.,70, 1 l.col. 1023/4) o Serapis, rey de los egipcios (Isid., Chr., 71, 15, col.. 
1025) pero estas líneas no conducen de manera alguna a la salvación. Para una concepción semejante ver 

g,JL)e civ.D, XIX, XV, 381. Lo resaltado es nuestro. 
10  Respecto a este punto afirma el mismo Fonitaine: "Se han preguntado a menudo los investigadores las 
razones por las que Isidoro emprendió, a su vez, la redacçión de una - Crónica. Para comprenderlo, 
conviene partir, en primer lugar, de los últimos capítulos dedicados a la historia que concluyen el primer 
libro de sus EthmiltogÍas. El que versa "sobre la utilidad de la- historia" (Etimologías 1, 43) recuerda 
claramente el ped instructivo y ejemplar que le había reconocido la Antigriedad cristiana (..) [Isidoro] 
inserta, de pirinrarau, en la historia del universo y por consiguiente también de todos los tiempos humanos, 
su afn por nrsnotuajrse al origen absoluto, rin afán manfestado por Isidoro en todos los ámbitos del 
sabes. 'FONrAINE, L, (2000), pp.  162- 167. Lo resaltado es -nuestro. 
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sí mismo de instancias organizativas para el reino, se pone a escribir dos libros 

de Historia. en sus muy escasos ratos libres. 

7 

4211: El Chronicon de Isidoro 

Una vez más, la hipótesis principal que Isidoro buscaba asentar en la coyunturn 

de su presente era la de cotitinuidad, vale decir, que el presente se entendiera 

como resultado de una previsión, de un plan ideado por Dios para los hombres. 

En el texto de Isidoro hay sólo huellas lácónicas del descalabro, asientos por 

escrito, registro: la historia guardaba un sentido último oculto al ojo finito de los 

hombres110. En este sentido, el relato histórico del hispalense guardaba una 

linealidad mayor que el elaborado por Eusebio y también que el propuesto por 

Agustín, acercándose en este punto a la visión esquemática de Paulo Orosio 111 . 

Una diferencia muy importante, sin embargo, introducía Isidoro en su discurso 

por, demás tan atento a las reglas del género y a la letra de las autoridades: 

Isidoro remitía el comienzo de la Historia no a Adán- como Agustín- ni a Nino. 

corno Eusebio-; sino al momento de la creación del mundo 112. En este sentido, 

110 
Observemos, a manera de ejemplo, cómo el hispalense registra la sucesión de derrotas sufridas por el 

Imperio tan sólo unwas años antes: "Heraclius dehinc quintum agit impertí anuum. Cujis initio Sclavi 
Graeciam Romgnsix tulerunt. Persae Syruzin, et Aegyptum, plurimasque provincias. Ii Hispania quo que 
Sisebuiu Gothorum res, quasdwn ejusdem Romanae militiae urbes cepit, et Judaeo,s' sui regni subditos 
aif Cliris'Lifldem converfit. "Glr,1O5, 120,coL 1056. Lo resaltado es nuestro. 
111  Para mostrar esta visión del tiempo como sucesión, como encadenamiento contínuo, Isidoro utiliza 
directamente la palabra Serie: "Brevem temporum seriem per generationes et regna pr/mus es. nostris 
JulizLs Aflicanus, sub emperatore Marco Aurelio Antonio, simplici historiae alylo elicuit Deinde Eusebius 
Caesw-ierzsts episcopus, atque sanctae memoriae Hieronimus presbyter, chronicorum canonum 
multiplicem ediderz'mt historiam regnis simul et temporibus ordinata. " Isid.,Chr., 63-4 ,col. 1017/ 8. 
112 

"Rerum omniwn creaturas sex DiebusDeusfornzavjt, Primo die condidit lucem, secundo fir,namentum 
caeli,, tertio speciem maris et terrae, quarto sidera, quinto et volucres, sesto bestias atque jumenta, 
novissime ad sfrnilizudinem suam primum hominem Adam.. Adam, annorum CCXXX, genuit Seth (..)" 
Isid., Chr.,64,1 ,coi 1019. Como podemos advertir, entre la creación del cosmos y la historia humana hay 
un continuurn de acuerdo a la concepción isidoriana. Galán Sánchez, desde mi punto de vista, pasa por 
alto esta innovación importante cuando escribe "La crónica de Isidoro no pretende ser otra cosa ( ... ) que 
un breve "manual de historia" donde puedan enconirarse con facilidad, ordenarlos cronológicamente, bis 
hechos más importantes de la historia de la humanidad": GALAN SANCHEZ, P. J., (1994), pp. 208. 
Anotemos que el problema de la novedad de la aparición del hombre en el plan de la creación que marca 
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inscribía el presente no sólo en una historia continua del género humano, sino 

de la cósmología toda, del plan universal de la creación 113 . 

Isidoro incorporó esta concepción cósmica al género cronístico 

fundamentalmente a partir de los desarrollos teológicos desplegados por 

Agustín en La Ciudad de Dios. Basándose en el Libro del Génesis, el santo de 

Hipona argumentaba allí que el tiempo había sido instituIdo por el Séñor sólo a 

partir de la creación114. Asti turno, sobre el postulado fundamental del género 

cronístico que la Historia efectivamente era tiempo115. Isidoro montó el 

enunciado de que todo tiempo era Historia116, y de esta inanera inscribió los 

sucesos de la coyuntura no sólo en una cadena de eventos humanos sino en un 

designio global de acontecimientos cósmicos 

Siguiendo la postura del último Agustín 117,  Isidóro consideraba que el escrutar 

cuánto tiempo restaba para el fin del mundo no era competencia de los 

en el texto isidoriano el adverbio novirsime también figura en Agustín Ag.,..De Civitate Dei, XI, Xffl, 
529. Lo resaltado en el texto es nuestro. 1' ti)  "Ahora bien, mientras que Eusebio- Jerónimo y Agustín comenzaban su relato con Adán, el primer 
hombre, la Crónica de Isidoro empieza con el comienzo absoluto que es el primer día del mundo creado." 

• 	FONTAINE, 1, (2000), pp. 166. 
114 "Si enim recte discernitur aetenritar et tempus, quod tempus sine dique mobili mutabilitate non est, in 
aeternitate autein anita mutatio est: quis non videat, quod tempora non fuirsent, nisi creaturafieret, quae 
aliquid alique motione mutarer, cuius motionis et mutationis cum aliud atque aliud, quae simul esse non 
possunt, cedit teque succedit, in brevioribus vel productioribus rnorarum intervallis tempus sequeretur? 
Cum iguitur Deusr, la cuius aeternifszte nulla est omnino mutatio, creator sit teinporum spatia mundum 
creasse non video, nisi dicatur ante mundum iam aliquam fiuisse creatura, cuius motibus témpora 
currerent. Porro si litterae sacrae maximeque veraces ita dicunt, itt principio fecisse Deum caelum et 
ter-ram, ur ni/id anteafecisse inteilegalw quia hoc potius ¡a principwfecisse diceretur, -Si quid fecisset 
ante cetera cusida quise fecit: procid dubio non est mundusfacrzis ¡a teznpore, sed cumtempore. "gDe 
Civitate De,, Xl, VI, 468-9. BARDI, J.; COMBÉS, G. (eds), La cité de Diez,, Desclée de Brouwer, París, 
1959. Lo resaltado es nuestro. 

En este punto, resulta interesante lo que anota Eustaquio Sánchez Salor "Uno de los requerimientos de 
la teoría retórica clásica sobre historiografia es que toda obra obra bistoriográfica incluyese en su 
contenido anotaciones cronológicas. Concretamente Cicerón seítala que la historia debe ser elaborada 
teniendo en cuenta la forma y el contenido (verborum ratio y rerian ratio). Y el contenido exige, entre 
otras cosas, dar cuenta de la época en que sucedieron los hechos que se narran. Y en la práctica, los 
historiadores romanos no olvidan este principio: basta recordar que el tiempo es en principio el criterio 
ordenador de les hechos en los llamados "Anales"; por otra parte, la datación de los hechos que narrran es 
algo que se convierte en norma durante bastante tiempo. ( ... ) Lo que sí es evidente es que este principio 
de la inclusión de la cronología es aceptado e incluso exageradamente utilizado por los primeros 
historiadores cristianos." SANCHEZ SALOR, E., (1981), pp. 403. Lo resaltado es nuestro. 
it6 Vernota 112 

"111am sane aenvissimam prsecutionem, quae ab Anticliristo futura est, prasentia sua extinguet ipse 
Jeszts Sic enisa scriptum est quod eran interflciet spiritu ons sus et evacuabit inlumniatione praesentiae 
sisee. Hic queeri sokL Quando istud erit? Inportune omnino Si calar bac nobis nosse prodesset, a quo 
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hombres1'.. Como veremos a continuación, el óbispo de Sevilla realizó sus 

cálculos, pero declaraciones de este tenor indican ya que el trabajo que Isidoro 

se propuso era justamente disuadir acerca de la inminencia del Juicio final. 

Con el fin, de debatir de lleno esta cuestión, Isidoro tomó prestado nuevamente 

de Agustíti el esquema de las seis edades del mundo: recordemos brevemente 

que seis constituía el número de la perfección 119  y que la edad reproducía el 

esquema de la creación y de las etapas en la vida del hombre 120 . 

El diagrama agustiniano, en efecto, dividía al estilo de algunas historias 

paganas las edades del mundo en seis etapas que coincidían de manera 

analógica con las etapas de la vida de los hombres. Al obispo de 1-lipona esto le 

servía para remarcar la idea de un tiempo que lentamente descendía hacia el 

Juicio final; pero lo utilizó para anunciar también y de modo resuelto el tiempo 

de 1aIgesiíí2'. Con esto contestaba los planteos apocalípticos de algunos de sus 

melius quan ab ~ Deo magistro interrogantibus discipulis diceretur? Non enim inde apud eum, sed a 
praesente quaer~ dicentes: Domine, si hoc tempore repraesentabis regnum Israel? At ile: Non est, 
inquit, vestnnn scie tempora, quae Pates posuit iii sua potestate. Non utique iii de hora vel die vel anno, 
sed ¡'empare interrngaverant, quando istudaccepereresponsum" g,,De Civitate De!, XVIII, Lifi, 340. 
EllE ResidramE saecmii tempus humanae investigationi incertum est; omnem enim de hac re quaestionen 
Dominus no ries'us Christus abstEdit, dicens: Non est vesirum scire tempora, vel momenta, quae pater 
posuit in sea poeatzia." ii4. Chr., 106, 122 ,col.1056 
E  De acuerdo a Agustin: "Haec autm propter senarii numeri perfectionem eodem die sexiens repetit?i 
sex diebus perfexta narrantur, non quia Den fuerit necessaria mora temporum, quasi qui non potuerit 
creare omitía simid, quae deinceps congruis motibus peragerent tempora; sed quia per senaníum 
itumerum est aperum rignficata perfectio "A_gDe Civitate Dei XI, XXX, 504. 
'° "Tqise et&mr rmueerzs aetatum, veluti dierum, si secunduin eos articulos temporis computetur, qui 
scturis vi&ntuír erpressi, iste sabbatismes evidentius apparebit, quoniam septimus invenitur; ut primus 
actas tanlqearn. pnimus dies sit ab Adam -asque ab diluvium, secunda inde usque ad Abraham, non 
aeqeialitate É R•eErTan sed numero generatfri'num; denas quippe habere reperiuntur. Hinc iam, sicut 
Matihacus e •.Jista determinat tres actates aisque ad christi subsequuntur adventum,' quae singulae 
denis te quaternis generationibus erplicantar: ab Abraham usque ad David una, alíera inde usque ad 
transmigratiovrem te Bzbyloniarn, tertia ui,ade usque ad Christi carnalem nativitatem. Fiunt ita que omnes 
qzanqae. Seata imite agitur millo generatioirznm numero metiendo (..) ",g,,.De Civitate Dei, XXII, XXX, 
635. 
ul A prepósito de esta cuestión, escribe Briaa Daley: "In De Civ. Dei 20. 7 [425- 4261 four years before 
his death. Az&gustíae acknowledges that such a inoderate, "Spiritual" millenianism is a tenable Catholic 
position, ímd itias that he once held it himself He goes on, however, to sketch out in detail an 
ecciesiasticol isrteqnrezation of Apoc. 20 1-. 6, which he now prefers (). In this version, the "thousand 
years" of tize eusiLtly Iindgom stand ¡it a symbolic'wayfor —all the years of the Christian era ". Augustine 
readily idervtfies mis Kingdom with ¡'he present Church. () The Church time is a regnum militiae, a 
Church stzuggli.ssg against the forces of cvii both outside' and insude her own ranks. ). In thus 
translating ¡'he nriilesarian vision of Apoc 20 frito ecciesiological terms, Augustine undoubtedly laid ¡'he 
fowidation fon ¡'he widespread tendency of laten Latin theology ¡'o identiJji the Kingdom of God at least in 
iis first stage of crintance, with institutional Cathohic Church." HOPE, B., (1991), pp. 134. Similar 
tesitura en LANDES, R (1992), pp. 362; quien califica esta operac,ión de Agustín como una verdadera 
revolución exeghtiea. - 
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contemporáneo, que veían en el salvajismo de los invasores germanos el índice 

contundente de que el mundo se acababa en lo inminente 122 . 

Como veníamos diciendo, Isidoro retomó a su turno este mismo esquema; peró 

no siguió a Agustín a pie juntillas en el planteo anti- escatológico sino que 

enlazó la periodización de las seis edades con el esquema milenarista 123. De 

acuerdo al obispo de Sevilla, el año de la encarnación coincidiría con 5198 de la 

creación del mund&2 ; premisa que le sirvió para postular que el fin del mundo 

recién advend.ría en torno al año 800, más exactamente en el año 802 1 . Sobre la 

base de estos cálculos, Isidoro hacía resistencia no sólo a la apocalíptica 

cristiana de su época sino también a la judía, exaltadas ambas como ya dijimos 

por la estrepitosa caída pocos años antes de la ciudad santa en manos de los 

sasánidas126.. Con este expediente, Isidoro aplazaba el juicio de Dios cerca de 

200 años. 

'Brevemente ==Wi=w que desde las primeras comunidades, los seguidores del nazareno alimentaron 
la esperanz en la llagada iaminente de la segunda Parousí& Para frenar los ánimos, Hipólito de Roma y 
Julio Africano (ius nafta 18) comenzaron a postulat la idea de que el mundo duraría. 6000 años; que la 
encarnación se lrnbíiit cumplido en 5500 después de la creación y que por lo tanto el final del mundo 
advendría en algún momento entre el año 400 y  500 de nuestra era. En estos esquemas se basaron ls 
interpretaciones apoitallípticas cristianas a las que Agustín respondía, algunas de las cuales identificaban a 
los invasores coniGiag y Magog. A este respecto consultar LANDES, R..., (1992), pp  364-5. 
123 Landes escribm '() Isidore' s concludingprotestations [to calculate the end of the world] serve onl 
to izíghlighr thepo&km. By using Augustine 's six ages of historj ro define chronologicalperiods, he had 
linked World Agar 	cdy to the millennial weekfor tizefirst time. Augustine (.) had carefully avoided 
any such ex971icít cnupiiMig of ages and years, and suck a linkage in Isidore 's work necessitated the 
conduding disasuuen Typically, bebind the explicit rejection of escathólogical calculations, we find a 
major, if implicit, csaacession to the milleniarian week and tire importance of the year 6000 "LANDES, 

en VERBEKE W. et,alíi (1988), pp. 165-6. Lo resallado es nuestro. 
'24 Fijémonos prinaern en lo que afirma exactamente Isidoro: "Oct4zvius Augustus regat annis LVI. Iste in 
imperio, post Skizlami eliwn triumphos fres egit: Dalinaticwn, A.siaticum, postremo Alexandrinum 
adveritus Antonínuç. inule .Hispimum: deinde, turra marique pace tota orbe parta, Jani,ortas clausit. Sub 
cujas imperio sepkáw~ hebdonwdae in Daniele scriptae compleivtur, et cessante regno et sacerdotio 
Judao,wn, Doniisma Js. Cirristus in Bethleem Judae ex Virgine nascitur, anno regni ejus XLII" Ij 
Chr., 86, 65,coL1I8- ffesús en síntesis nace en el año 42 del reinado de Augusto, que comienza su reino 
en 5156. Si a este número se le suma 42, su resultado es 5198. En este punto, Isidoro se aparta también de 
los cálculos elabeunhar por Eusebio, quien situaba la encarnación en el año 5228 (ver nota 20). 
125 

Como postula lLaedes, este tipo de cómputo tuvo directa implicancia posterior en la coronación de 
Carlomagno, .cpñún asumiendo el título imperial el día de Navidad- es decir cuando daba comienzo el año 
litúrgico- del aún 800, se presentaba como el enipeirador que inauguraba la séptima semana.. Para ello ver 
LANDES, R (193), 12. 

acuerdo alama (iii, la apocalíptica judía se regía en toriio a bis fechas de destrucción del primero o 
del segundo templo, de acuerdo con variantes. En tiempos de Isidoro predominó la segunda, según la cual 
el advenimiento dell Mesías advendría de modo inminente en fechas que se modifican de acuerdo a los 
cálculos: 619- 620 según una versión del Pirké de Rabí Elizer (texto del siglo VEII pero con elementos 
propios del VII); 631-8 según la segunda enmienda del Apocalipsis de Zorobabel, 647-8 de acuerdo a 
olra versión del .Aiiáii (1IL, 1.., (1977), pp.  20y ss. 
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Estos cómputos- como fácilmente podemos deducir- buscaban alterar la 

perepción de las cosas dado que redefinían la Iuradón, y operando en un 

esquema de tipo escatológico, por ende conmovían el significado verdadero de 

las cosas; su sentido. 

Al. esquema de las seis edades Isidoro superpuso el viejo diagrama de la 

sucesión de. las cuatro imperios 127  Perseguía con esto reforzar la idea de la 

continuidad, de la prolongación. Pero una vez más su elaboración volvió a retocar 

elementos de los esquemas planteados por sus autoridades 128. 

Çomo emerge del esquema, el último imperio antes del fin del mundo seguía 

siendo, en el texto de Isidoro, Roma; pero conducida por Feraclio... y por su 

"coequiper" en el otro extremo del mundo Sisebuto el godo 129. La Iglesia, la 

asamblea de los fieles de Dios, tenía exactamente dos pastores. Si una parte 

desfallecía, la otra sostenía. El mundo estaba envejeciendo en verdad, pero su 

hora última no había llegado aún. Sugerir por escrito este enunciado en 615,. a 

! sólo tres años de la pérdida de Jerusalém, no podía significar otra cosa que 

postular que el escenario escatológico no se definía enteramente en Oriente; sin 

que Occidente, con la mediación especial del reino de los godos, tenía también 

su lugar. Por medio de su Chronwon, como vemos, Isidoro introducía otro 

tiempo, otra geografíá, otra mirada sobre las cosas. 

'La originalidad de Isidoro consiste en haber introducido en la historiografia la concepción 
ridencialista de la división de la Histona en seis edades, relegande a un w~6 plano la división 

basada en la sucesión de imperios, típico de autores anteriores, y que obedecía a una visión mucho más 
Jwxratzraypagana ¿€ la Historia" GALAN SÁNCHEZ, P. J., (1994),pp. 175. Lo resaltado es nuestro 
os Nuestro cuadm, en síntesis, quedaría completado de esta manera: 

Lz1ro de Daniel 
167_ 164 a:C. 

San Jerónimo 
(342- 420) 

Agustín 
(c. 412- 427) 

Orosio 
416-417 

Isidoro 
(615-25) 

Babilonios Babilonios Asirios Asiria Asiria 
Medos Persas Medos Macedonia Medos 
Persas Macedonios Persas Cartago 	. Macedonios 

Macedonios Roma . Roma Roma 

' 2 Ver cita en nota 110.. 
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A su turno Isidoro también tomó de Agustín el esquema que establecía 

coirespondencias unívocas entre las edades de la Historia y las edades del 

hombre. De la teología a la historiografía, las correspondencias quedaron en el 

texto de Isidoro fijadas de este modo: 

Días 	de 	la Etapas 	en 	la e la Duraciún 	de Cálculo 

creación 'vida humana 7historiagún la edad desde 	la 

Isidoro creación del 

mundo 	de 

acuerdo 	a 

Isidoro 

Primer día: luz Primera Adam a Noé 2242 años 2242 años 

infancia 

Segundo 	día: Infancia Hijos de Noé! 942 años 3184 años 

Firmamento . Abrahám 

del cielo . 

Tercer 	día: Adolescencia Isaac! Saúl 940 afiós 4125 años 

especies 	de. 

mar y tierra 

Cuarto 	día: Juventud David! 485 años 4610 años 

estrellas . . 

Quinto día: Madurez 	. 	. Cautiverio del 587 años 5155 años 

Peces y aves pueblo 	de 

Israel/ 	Julio 

César 

Sexto 	día: Vejez Octavio/ 659 	años 	(10  5814 	años 

bestias 	. 	y Sisebuto 	(año versión) (10  versión) 

animales 	de 616: 1° versión) 672 	años 	(20  5827 	años 

carga, hombre. Suintila 	(año versión) (2° versión) 

1 
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629: 20 versión) 

7 

Lo que a primera vista este cuadro permite advertir es que, de acuerdo a 

Isidoro,. los ritmos de la creación se correspondían con el pulso vital del hombre 

y con las etapas de su historia. De modo concéntrico entonces, la creación 

divina involucraba al cosmos, a la sociedad humana y a las vidas y cuerpos 

singulares. El montaje analógico habilitaba que todo hecho (res) fuera 

susceptible de ser leído como un signum, es decir, como una cifra que develaba 

sentidos ocultos a la vista de los simples. 

A través de este esquema, Isidoro enseñaba que en suma la creación era perfecta, 

y lo era no sólo en sentido estético sino también en su dimensión etimológica: 

obra cumplida (perficio- perfectum) por Dios, su parte llevada a término en las 

condiciones pactadas en la alianza. Esto quedaba objetivamente demostrado 

por las correspondencias y por el significado dei número 6 que organizaba toda 

la creación. El tiempo no estaba sin embargo acabado, todavía eran tiempos dl 

mientras tanto. 

14 

A lo largo de este trabajo, hemos visto en numerosas ocasiones ya que los 

historiadores cristianos arremetían con la configuración de las cosas, con los 

módos de organizar las percepciones, interponían esquemas para interpretarlas. 

A través del recurso analógico advertimos que Isidoro procedió a sistematizar 

estos elementos y por ende a reforzar a la institución eclesiástica como 

mediadora única entre las cosas y su sentido. Si la res, cualquiera sea su estatuto 

y su nivel, respondía a un designio global impuesto por Dios, el grupo capaz de 

entender su significado último era la Iglesia. 

Nos resta examinar el peso adjudicado a la escritura, su lugar y sus funciones. 

- Al respecto, tres, elementos debemos destacar rápidamente en la Crónica. En 
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primer lugar-, la insistencia de Isidoro en consignar la obra de los intelectuales 

paganos y oristianos a lo largo de las etapas de la História y del propio género 

historográJfico también 130. Es cierto que ya Eusebio había consagrado este gesto 

corfto propio de la crónica; pero la insistencia deIsidoro podría ser leída por 

nosotros como indicativa de su voluntad por consolidar a la escritura cómo el 

modo irii&rníl de circulación de la memoria sóbre el pasado El segundo 

elemento que debemos reparar es que Isidoro, tal como venimos viendo, se 

apoyaba en una cadena de autoridades genéricas todas ellas eclesiásticas; vale 

decir, que por este costado también buscó consolidar su discurso cómo 

resultado emanado de una tradición131- En tercer lugar, descansó en la Biblia de 

una manera diferente. Al igual que todos los autores que acabamos de analizar, 

el texto sagrado fue para Isidoro una fuente de datos, la base de su cronología, 

constituía la autoridad por excelencia, etc. Pero además de éstas operaciones, el 

hispalense ex&ndió el empleo de la Biblia hasta incluir- como acabamos de ver-

al propio inicia del Génesis. Esto señala que, para Isidóro, Creación e Historia se 

resumían en un momento único; único también era el testimonio consignado en 

la Biblia, la revelación sagrada; y por ende único el sujeto capaz de descifrar la 

marcha de los hombres: un designio, una escritura, una interpretación132 . i 

través de indos estos recursos, el obispo de Sevifia buscaba monopolizar el 

recuerdo delL pasado, reglar los modos de su producción y circunscribir el 

número de futuros generadores de nuevas escrituras en este ámbito. 

De manera garantida en síntesis, este discurso historiográfico venía a consolidar 

al clero corno referencia indispensable en el concierto de las fuerzas politicas, 

° Un ejempkr atare tantos: "Quinta aetas saecu1i. Hebraeorwn captivitas, an,norum LXkÇ ja quibus ignis 
ab altari Dei nalilíatas, et absconditus in puteo, post septuagesimum  regressionis suis suae aunum, 
assumitw- tavastus iúus. Per idem captivitatis tempus. Judilh historia conscribitur. Pythagoras quo que 
philosophzss et avffiÑvzeticae artis inventor; et Pherecydes, historiarum primus scriptor; atque 
Xenophanes, íecrunz inventor, insignes habez,ur" !si& Cizr.,80 , 42,coL 1033-4. Lo resaltado es 
nuestro. 	 - 
11  Ver cta 	Iii L 

Esta simpllri& de las instancias llega al punto de bnmogeneizar también el nivel de las escrituras. 
Agustin de Hipstna, por ejemplo, toma en cuenta las diferentes versiones, las intenta compatibilizar entre 
si o tomar partido,, etc (Vid, a manera de ejemplo, la argumentación en &gDe Civ itate Dei XV, XIII, 
82-3). Isidoro ahacda las Escrituras pasando por encima de las disparidades entre las versiones, como si se 
tratase de un casanp absolutamente uniforme (Ejemplos Ilustrativos en cómo calcula las edades y la 
cronología de la curación, para ilustrar hiChr,76, 28,coUO29). 

177 



como actor iinsoslayable en el nuevo orden del reino en tanto intérprete del 

sentido verdadero de las cosas. De forma probable, por su empeño en medir el 

tiempo e instituir criterios distintos, la escritura de la Crónica desafiaba a los 

modos orales de circulación de la memoria tradicional. 

Nuevo alineamiento en el tiempo, espacio sagrado reconfigurado, nuevas 

condiciones políticas. El Chronicon de Isidoro modificaba por ende las 

coordenadas en donde se localizaban las cosas. Como la larga lista de escritores 

que lo antecedieron en el género, al igual que su coterráneo Juan de Bíclaro 

obispo de Gerona, el de Sevilla reorganizaba e instruía sobre las cosas 

escribiendo textos historiográficos. 

¿Descansaba con esto? ¿Isidoro? Ntmca! Cuatro años después de la publicación 

del Chronicon, regresaba al trabajo historiográfico con De origine Gothorum. 

4. 22 El ncieo pueblo elegido 

IN 

Una anotación parca de Isidoro, pero importante para nosotros, encontramos 

apenas comenzada la versión breve de! De Origine Gothorum- obra conocida en 

la literatura coino Las Historias de Isidoro de Sevilla. En efecto, en el segundo 

párrafo Isidoiru nos hace llegar orondamente que los godos "tu'ieron durante 

muchos sigilos un reino y reyes"; pero que "como no fueron anotados en las 

crónicas, permanecen ignorados"133. 

133 "Per mizita qr4r,pe saecula et regno et regibus usi sunt, sed quia in chronicis adnotati non sunt, ideo 
ignoratw " lIsiL Je or, 2, 8-1 1. En el caso de los ftancos, Gregorio también afirma que antes de tener 
reyes, los francos == conducidos por "duces" y que esta parte permanece casi ignorada (Greg. Tui, 
Dece,n ¡din. It,, IX) 
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Una vez más la escritura- y expresamente en su formato .historiográfico-

aparece de modo oficial como Ja única fuente posible del saber sobre el pasado 

de acuerdo a las autoridades eclesiásticas del siglo VIL ¿Y las tradiciones orales? 

¿No hay rastro alguno de ellas? Cuando narraba la muerte de Ataúlfo (410-

415), Isidoro afirmaba que este rey había encontrado la muerte "ínter familiares 

fabulas"134. Corno podemos constatar, casi cincüenta añós antes del canto 

fúnebre que registraba Jordanes las tradiciones orales estaban a la orden del día. 

¿Y en los días de Isidoro? ¿Las familias habían dejado de cantar? Como venimos 

recabando, no hay ningún dato que confirme o que lo niegue. Lo que sabemos 

con firmeza es que para el obispo de Sevifia eso no resultaba fuente de. 

conocimiento válido.. 

En la segunda versión del De Origines, Isidoro modificó su comentario acerca de 

la escritura y la posibilidad de la memoria. Muy resuelto, volvió a anotar que. 

"Durante muchos siglos atrás [los visigodos] se gobernaron por jefes, después 

por reyes"- ni una alusión, como podemos advertir, a la existencia de crónicas 

anteriores. Pero al punto y de modo directo hizo descansar aquí el justificativo 

de su texto: "la. cronología [de los jefes y reyes, nombres y actuación conviere 

exponer por caden y sucesivamente, sirviéndonos para ello de datos sacados de 

las historias'93  Había elementos dispersos, mas no existía escritura de conjuntó 

alguna sobre este tópico. Se volvía necesario entonces tomar la pluma de 

inmediato para, producir tal relato. 

Sin más está dir que- como adelantáramos unas páginas antes a propósito de 

Juan de Bídaro- los análisis modernos que se realizan de esta ¿bra enfatizan 

mayormente su nacionalismo, al extremo de considerarla el "primer 

monumento daro de la historiografía de concepción nacional" 136. En las páginas 

"Qui dum a Corstantio Romano patricio admoneretur, ut re/ida Galliis Hispanias peteret, per 
quendam Gothum aiqi.nd Barcilonem inter familiares fabulas iugulaur "Isid... De or., 19,20-25. 

"Per multa ç4epe retro saecula ducibus usi suni, postvsa regibus, quorum oportet tempora per 
ordinem cursim eeere et quo nomine ataque regnaverint, de historia libata retexere. "Isid.. De or., 2, 
'4. 
.136 

RODRÍGUEZ AILONSO, C., (1975), pp. 14. Ver entre otros a Suzanne Teyllet, que llega a ser de 
Isidoro el precursor del anticolonialismo moderno -TEYLLET, S, (1984), pp. 483. El problema es, a 
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que siguen, sin embarSo,  advertiremos que la relación entre nación, Iglesia y 

Monarquía es muy compleja en el texto de Isidoro, y varía no sólo respecto a lo 

que afirmaba en su Chronicon antes sino que se modifica también entre una 

veÉión yotra del De origine: 

Atendamos primero a la versión más antigua, la breve, redactada- recordemos-

hacia 619 durante el reinado de Sisebuto (612- 621) 37; en momentos donde el 

emperador Heraclio no había logrado organizar por su parte la ofensiva contra 

los persas y justamente se estaba perdiendo también Egipto. 

En De Origine Isidoro adoptó una cronología distinta a la utilizó en el Chronicon. 

Para esta nueva obra, el obispo de Sevilla se sirvió de la era hispánica- aquel 

veo método de datación que ya habíamos registrado aig.mas veces en 1-lidacio. 

Con el fin • e consolidar el efecto objetivo de su discurso, complementó este 

modo de cálculo con los años de gobierno de los emperadores bizantinos y del 

rey goda Los hechos quedaban globalmente organizados de acuerdo al reinado 

de los monarcas godos, y refrendados por la computación bizantina y la era 

hispánica138.. Sin ningún lugar a dudas, el centro de atención se hab 

concentrado en Hispania, el otró escenario del agón escatológico, la fuerza que 

podía renovar y alargar los plazos del mundo. 

nuestro criterio mucho mejor advertido en sus términos históricos por Barbero, quien en 1970 ya adviene 
que "para Isidoro, el cuerpo formado por el conjunto de las naciones no es ya el Imperio, sino la Iglesia" 
BARBERO de AGUILERA, A. (1970), pp. 264. 
Lu  Acerua de Sisebu.to, su obra de gobierno y sus escritos literarios ORLANDIS, J., (1987), pp.  128- 34; 
GARCIA MORENO, L, (1997), pp. 252- 253; DI BERNARDINO, A., (1996), pp. 0. Un interesante 
amiuisís del gobierno de Sisebuto medida desde la dimensión escatológica en GIL, J. (1977), PP.  29- 32. 
' Un ejemplo tomado al azar: "Aera CCCCL VII: anno nono liurodosü minorir, Theudoridus post 
Wálba,n regnat annir XXIIL Qrsi regno Aquitanico non contentus pacis Romanae foedus recusat, 
exercitiun move4 Arcilas nobiissimum oppidum Galliae obsidet. A cuius obsidione inminente virtute Aetii 
Roaanae miitjae ducir reinotj.s abscesiit. Extincto autem a Valentiniano imperatore Aetio, dum 
2lreudoridur Narbonae esset infestus, rursus a Litorio duce Ro,ntznae militiae Hunis auxiliantibus 
effugatur. Lito rius autem dum prmum res prosperas adversus Go dios gesisset, denuo responsis 
daemonum deceptzzs iii bello a Gotlzi.s amisso exercitu miserabiiter superatur et qui antea hostium 
mildius caesisfelic&r vcerat, dwnfallacia daemonum oracula quaeri4 ignobiiter victgus interiit" J, 
De or, 23124. Como podemos ver, se indica la era y el año de reinado del eniperador bizantino en el 
momento que se inaugura un nuevo reinado entre los godos. Esta datación agrupa todos los fenómenos 
que tuvieron como protagonistas a los godos durante el reinado completo de un rey. Sucesos particulares 
como por ejemplo en este caso el rechazo de la paz con Roma por parte de Valia no tienen coordenada 
cronológica propia 



¿Qué había en Hispania? ¿Con qué se contaba. para llevar adelante esta empresa 

cósmica en la que se ponía a prueba de manera cada vez más peligrosa la 

fidelidad, la entereza, el corazón de las criaturas? Entre los godos había valentía 

y c6raje, garra y empuje, una conversión a la religi&i verdadera. -. pero también 

derroche de sangre en luchas facciosas, disputas feroces en torno al trono, 

vacilaciones en la fe quizás, y- por si esto fuera poco- bautismos a los judíos 

bajo el expediente de la fuerza 139 . 

Para que la nueva miitia pudiera verdaderamente ponerse a la altura del 

combate, para que pueda pensarse en un asalto decoroso, en una defensa 

organizada; se volvía imprescindible conferirles consistencia, unidad, historia 

desde los orígenes, trayectoria; No se podía tolerar a los Witericos salvajes, a 

Leovigildos redivivos o a Atanalgildos cortos de sesera. En esta línea, Isidoro 

trabajó, con tres ideas básicas: postuló la antiguedad de la estirpe goda- a la qÚe 

remontaba hasta los escitas, pueblo de acuerdo a la crónica más antiguo que el 

romano140-;.sosttivo la convergencia de la historia goda con la romana 141  y, como 

supuesto que recorre dé un extremo a otro la tcitaiidad de su texto, asumió la 

identidad del pueblo godo a lo largo de una historia varias veces centenaria. 

139  Resulta célebre y harto analizado en la bibliografla el rechazo que en numeras 
1
ocasiones Isidoro 

realizó.de La política judía propulsada en 615 ó 616 por su amigo Sisebuto. En De Origine: "Aera DCLI 
&rebutus post Gwxdenuzrum regalifartigio evocatur, regnans annis Viii mensibus VI Qui in initio regni 
sal Judaeos ad fidem Christianasn permovens aemulationem quidem dei habuit, sed non secundum 
scierjtiant potestate enim con~ qeos provocare fidei ratione oportuit sed, sicut scriptum est, sive per 
oixasionem siveper veritatem Crtetas adnuntietur "IidDe or 60. Lo resaltado es nuestro. 
'° "Gothonun ant quársimwn esse regnum certum est, quod er regno Scytharum est itxortum" JDe 
or, 1, 1-3. En el cálculo de las Crónicas, los escitas aparecen en la -P generación después del diluvio, y 
son terceros luego de les medos y después de los hebreos (Isid, CJzr, 69, 10,coL 1023). Los latinos por su 
parte aparecen en la edad siguiente, en ¡a tercera, y lo hacen por supuesto después de los escitas, egipcios, 
asirios, scicyonios (griegos) e isnnelitas o sarracenos (sic). (vidjsi&_Chr,74 , 21,coL 1028). Respecto al 
lad, no es privativo de la histoi-iografla visigoda. Como sabemos, el Pseudo Fredegario también hizo uso 
de este expediente para los francos: "In illo tempore, Priamus HeJenam rapuit. Troianum bellum decenale 
surrexit causa male, quod trizan mulierum de pulchritudinem certantium praemium fuit, una earum 
Helena pastore iudice pollicente. Memnon, Amazonas Priamo tolere subsidium. Exinde origo Francorum 
fiuit " Ps. Fre& Chr., II, 4, 15- 18.; enMGH, SRM 18- 168. Lo resaltado es nuestro. 
"'La primera noticia positiva de los godos está asociada alos romanos: "Aera CCXIIII Valeriani et 
Galieni imperatorum Gothi desceizsis Alpibus quibus inhabitabant, Graeciam Macedoniam, Pontum et 
Asiam atque Illyriczam vastaveninL "lsiL De or., 4, 1-6. En la versión larga la referencia más antigua se 
remonta a las luchas civiles entre César y Pompeyo (IsicLDe or., 3, 1-15). Para confirmar esta asociación 
ver FONTAINE, 1, (2000), pp. 176. 
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En este verdadero programa intelectuai el centro qué daba fuerza y cohesión a 

la estirpe era la monarquía. Ella constituía él eje del orden político 142, la gárantía 

de la perpetuación del grupo 143  y uno de los secretos de su potencial 44. La 

legitimidad del.acceso al trono atendía a un cúmuló de requisitos o condiciones 

imprecindibles: la pureza de la sangre- como advertíamos para el caso de Liuva 

II-, el coraje militar, la piedad para con la Iglesia, haber sucedido sin mancha al 

rey anterior, etc•143  - En este esquema, no resultaba mayormente priorizado el 

principio de• herencia o de elección asamblearia. La desgracia militar, 

fundamentalmente, quedaba explicada por una falta en la persona o en la 

çonducta del rey 146. 

Conducida de este modo, la gens wisigothorum quedó caracterizada por su 

fortaleza y valentía sin par 147, su clemencia y virtudes piadosasl 48  y por por su• 

142 
"Aera DLXVIII! imperatoris !ustiniani post Amaiaricu,n Theudis in Hispania creatur in regnum per 

annos XVI menre's V qui dum esset haereticus, pacem Lamen concessit ecclesiae dei ut licentiam 
catholicis epircopis daret in unum apud Toletanam ui-bern convenire et quaecum que ad ecclesiae 
disciplinara ,Eecesaria existerent, libere licenterque disponere. Iste Francorum reges quin que 
Caesarauguatan olisidenter omnem que fere Tarraconensem pro vinciam bello depopulantes misso 
Theudisclofarrtter elebellavit atque regno suo non prece, sed arinis exire coegit. "Isid.. De or, 41. - 

Así fina!ii la. versión breve: "Hii sunt anni Gothorum regnum ab exordio Athanarici regís usque &1 
itum Sisebuzura aesri CCL! aera DCLXVI" jjDe or., 61,21-4. 

El otro, está dernáis decirlo, era la adhesión a la verdadera fe: "Aera DXXXV, Leovigildo defuncrofihius 
eiur Recaredisz re-gzro est coronatus, cuitu praeditus rdigionis er moribus paternis longe dissimili 
namque ¡Ile lardgiesiis et bdlo promptisimus, hicfide pius et pace praeclarus, ii/e ar,norum artibus 
genris imperitan dlatanr, hic gloriosus eandem gentein fldei trophaeo sublImans. In ipsis regni sui 
exordiis ca olicziufidem adeptus totius Gothicae genris populos inoliti erroris labe detersa ad cultum 
rectaefidei r ocurnl.. Nulla unquam m Hispaniis Goffionmr victoria val maior vel similis exitit. Prostrati 
sun: enim et cepti nvzdta miia; residua pars exercitus inficgain versa Gothis post tergum insequentibus 
rssque regni sdfitmdasr canso est. Saepe iizsolenllas eL inrisptiones Wasconu,n inovit, ubi non magis bella 
tractase quara poims gentem quasi m palaestrae hidu pm usu utilitatis videtur exercuisse" Isid., De or., 
54. Lo resallado el; muestro. 

' Es notorio cómo por contraste analiza Isidoro, a manera de ejemplo, el reinado 1e Gisaleico (507-
510): "Acra DXL!/ amw XV!! Anastasii imperatoris Gesel.ecus superioris regís ex concubina fihius 
Narbonae pcu' efficizsr eL regnavit annis quattuor, swut genere vilissimus, ita infelicitate et ignavia 
Swnmug. Desiiqgui ahora eadem cñ'itas a Gundebaldo Buirgwsdionum rege direptafuísset, iste cum multo 
sui decore et cura magna suorum clade apud Barciiso,,am se contuhit. Ibi inoratus quous que regni 
fascibus a Thieraiomfrofasgae ingominia privaretur. "lsitL De or., 37. 
' Isidoro exphiz de este modo, por ejemplo, la denota de Vouillé en 507: "Aera DXXII, anno XI 
Zenonis imperm'wia' Eurico mortuo Alaricus filius cias apud Tolosensem urbem princeps Gothorum 
efficitur eosque suris annis XXJ1I. Qui cern a puentia vitam ja otio et convivio peregisset, tandem 
provocatus a Fruvrais iii regione Pictavensis urbis predio mito extinguitur eoque interfecto regnum 
Tolosanum occraperatibus Francis destruitur" jj.De or,36. 
147  Por ejemplo, c=2mdo nana el saqueo de los Balcanes e iiachiso la derrote goda en manos del emperador 
Claudio: "(..) Dcimide a Claudio imperatore superati sedes proprias repetunt. Romani autem Claudium 
Augustum pro ea qued (am fortissimam gentem afinibus reipublicae removisset insigni gloria honoran tes 
inforo ¡III auareauwa dm, in Capitolio autezia auream ci statzw.m conlocaverunt. "jpDe or., 4. 

182 



espíritu libre y soberañ& 49. A los ojos -del obispo de Sevilla, eran los francos 

(más aún (que los bizantinos) los que reunían toda la panoplia de virtudes 

negafivas1  
/ 

La segunda edición, o "versión larga"- como por lo general se• la conoce- fue 

redactada cu 624, durante el reinado de Suinthula (621- 631) 151. La cuestión 

externa había a todas luces mejorado para los cristiános: Heraclio había 

recuperado la iniciativa militar y, desde liada dos años, venía jaqueando a las 

fuerzas Sasánidas. Pocos años a, los persas habían retirado a los judíos la 

custodia de las puertas de la ciudad santa. Por su parte Suinthila había 

terminado por expulsar a los propios bizantinos del territorio, peninsular 152 . 

Así describe Láloru, a manera de ilustración, el saqueo de Roma que tanto había amargado a Agustín: 
"Áera CCCCXLTf anno Honorii et Arcadii iinperatorum aher ille Alaricus, Christianus quidem sed 
haereticus, pro uonsorte regni amisso iii vindictam saizguinis suorum profecrus Italiam irruit, obsessam 
urbem capi4 sicque Roma irruptione atque impetu magnae cladis eversa est. Tantum autem Gothi 
clementes ibi etitewzt ut votum ante.a darent ut, si uzgrederentur urbem, quicum que Romanorum in 
loczs- Ck.-isái isisuntur, in eis agere belli ugre non liceret, sed ibi etferiendi refrenaretur inmanitas et 
captivwidi e iter coerceretur. Sicque post lwc votum aggredientes urbem quoscumque in locis Christi 
vel maryrum vd ixr,.silicis confugientes. invenerwg fn vastationem urbis non miserunt, nec cruentus 
saewit m eir gkshzs commiserantibus hostibus Sed et qid extra loca martyrum erant et nomen Christi vel 
sanctorwn ,rns&ant, et psissimili misencordia Jwstiliy furor pepercit. Sic evaserunt multa mil'a 
Romanorwn, qiniinv Gothipropter Christwn rnisericrditerpepercerunt." or., 15, 1-36. 

"Áera CCCXV]4 anno Xliii imperii Valentis Godu qui primum christianos a terra sua expulerant, 
postmodwn iparí ch Hunis expulsi sunt transitoque D!mubiofluvvio Valentis imperatoris potestati se not 
deposilis znnir ¿frrfr.vunt, accepta ab eo ad iwbitandum Thracia 'Sed ubi viderunt se opprinii a Romanis 
contra consuehDdb= propriae libertatis, resumplis annis rebellando, Thraciam ferro incendiisque 
dioptilant dde!arpie Romanorum exercitu ipsum Valentem iaculu vulneratum iii quandam villam 
fugientem irceeslint uz inerito, iuxta cuiusdtnn senten1izm, ipse ab eis temporali cremaretur incendio, qui 
tam pulckras ereawas ignibus aeternis tradideraL" Isid. De or, 9. Recordemos que Isidoro responsabiliza 
a Valente deli acriianíLwnio de los godos (IskL, De or., 7) Lo resaltado es nuestro. 

° Ver, a mr'de ejemplo, cita en nota 138 y especialmente FONTAINE, J., (2000). El reino de los 
vándalos, ebjeto de msa historia adosada a la de los visigodos, termina de la mano de Belisario de modo 
tau violento cómo sa había desplegado USiCL. De or.,84), pero a diferencia de los frncos en época de 
Isidoro ya o critiiitaiím una fuerza enemiga. Igual cosa sucede respecto a los suevos. Isidoro postula que 
su reino lariguidec. a causa de su inconstancia en la fe y costumbres bárbaras. 
' 51 Una des 	ánfántica del reinado de Suinthila nuevamente en ORLANDIS, J., (1987), pp. 134- 137. 

Ante todo atviatmo 5 que Isidoro no consigna en su crónica el reinado de Recaredo 11(621), hijo de su 
amigo Sisebnt' quino reinó durante unos pocos días. Problablemente, no habría nada digno ó 
sigrnficativo, eseiadnrente en el terreno de las armas, para recordar acerca de su reinado. De Sisebuto 
(fin de la veasi&n ifrueve), pasa directamente a Suinthila. Y lo hace de este modo: "Aera DCL Villi, anno 
imperii Heradii Xgkriosissimus Suinthila grati divina regni suscepti sceptra. Iste sub rege Sisebuto 
ducís uancnts o%1in Romana castra perdomuit, Riaccones superavit. Postquam vero apicem fastigii 
regalis conceodiit. orbes residuas, quas in Spaniis Romana manus ageba proelio conserto obtnuit 
auctaxnque trisiop&ii gionam praeceteris regibus feicitate mirabili reportavit, totius Spaniae intra oceani 
fretum onarchimo regrui pnmus idem pot tus, quod nulli retro principium est conlatum. Auxit eo proelio 
virtntis efus tasiaiw Jjzgorum patriciorum obtentus, qrwrrsm alterum prudentia suum fecit, alterum virtute 
sibisubiecit ¡4,,,De or., 62. Lo resaltado es nuestru. 
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Toda esta vorágine dé sucesos volvía a alimentar con fuerza las lecturas 

milenaristas.. Judíos y cristianos, con argumentos ciertamente antagónicos, 

identificaban a Heraclio con Gfgit, el enemigo acérrimo del pueblo de Israel que 

iba ser combatido por el nuevo mesías de Jahv4 o con el último emperador 

que anunciaba la llegada del mismísimo Anticristo 153. En este contexto tan 

particular, Isidoro vuelve a tomar su pluma historiadora. 

En la nueva versión del De Origine, el hispalense mantuvo intacto el sistema 

anterior de cómputo del tiempo conforme a la era hispánica, años de gobierno• 

el emperador bizantino y la subida al trono de los reyes godos. Antes que 

reforzar la perspectiva universal sostenida en el Chronicon- tarea que como ya 

vimos iba a encarar un año después- Isidoro consideró ante todo prioritario 

volver a centirarse en el nuevo campeón; en la milicia más joven, en el belicoso 

pueblo de los godos. 

En esta nueva versión, Isidoro enfatizó con fuerza las glorias militares de la 

estirpe, llevadas a la cumbre con el fortísimo Suinthila 154. A diferencia del 

bautismo forzado de judíos, este acto militar no resultaba a los ojos dl 

metropolitano de Sevifia peligroso para el equilibrio del mundo. Empleó 

también con insistencia mayor el esquema que remitía la derrota o el traspié 

las desviaciones en la conducta del rey de turno 155  y désarrolló más largamente 

cada vez que pudo las bondades del dogma niceísta y sus provechosos efectos 

sobre el destino de la estirpe156. 

GIL,J(19Tl),pp2-4O. 
Vercia en ~ 152 

Remoto igiiaa- Valentiníani imperatoris iussu a potestate militan Aetio dum Theuderidus Narbonensi 
urbe diiiaina obridione ac fame esset infestrzs, rursus a Litorio Romanae militiae duce Hunis 
ausiliaritibus aria Litorius autem dum primum res prosperas adversus (othos gessisset, denuo 
daesiuiarm siignis laispzcumque responsis deceptus bellum cum Gothis imprudenter iniit amisso que 
Ronum,j ererciiz mrserabiliter superatus interüt, fecitque intellegi quantum illa, quae cum eodem peri it, 
muItdeprodessepotuerit, si fide potius queam fallacibus daemoniorum ostentis uti maluisse." IÉL 
De or, 24 Ce raulo con el mismo párrafo de la versión breve, en donde el desliz de Litorio está menos 
eutizado. 
156  Si cotejamus., pce ejemplo, las dos versiones en el acápite 7y 8, advertiremos este punto claramente. 
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Además de todos estos elementos que sólo profundizaban ideas ya presentes en 

la versión an1rior, a la segunda escritura Isidoro añadió, como sabemos, el 

célebre Laus Spaniae y una recapitulación final que cerraba de modo sintético las 

diféentes cuestiones. El párrafo que propiamente daba inicio al contenido de la 

segunda versión introducía como al desliz un. elemento que no había sido 

tomado en cuenta en la primera: 

"Gothonim antiquissinuLm esse gen.tem, quorum originein quidam 

de Mirgog Iafeth filio suspicantur a simiitudine ultimae 

syllabae; et inígis de Ezechiele propheta id colligentes. Retro autem 

erudíti eos nzagis Getas quam Gog eL Magog appellare 

consueverunt"157  

Observemos cómo el quidam matizaba, aliviaba el peso de este primer 

enunciado; a lo mismo apuntaba el análisis homofónico- a siinilitudine ultimae 

syilabue-. Pero el hecho es que Isidoro recogió con sumo cuidado esta fábula que 

relacionaba a los godos con Gog y Magog, a la que había hecho pluma sorda en 

la primera versión. Recordemos de paso que estas identificaciones habían sid 

expresamente hechas a un lado por Jerónimo y Agustín 1 . 

Esta fábula no quedó relegada a los balbuceos de una frase inicial. En la 

recapitulación final, lo vuelve a plantear y esta vez con mayor fuerza: 

"Gothi de Magog Ivipheth filio orti cum Scythzs una probantur 

origine saLí, unde nec longe a vocabulo discrepant Demutata enim 

oc detracto littera Getae quasi Scythae sunt nuncupati. Hi igitur 

- L57 	De Orig, L Resulia a todas luces útil comparar este enunciado con el que inicia la versión breve, 
transcrito en no2a 140.. 
Esa Vernota32, 
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oecídentis giacialia iuga inhabitantes quaequae sunt ardua 

montiwn cwn ceteris gentibus possidebanL Quibus sedibus inpetu 

gentis Hunorwnpuisi Danubium transeunt, Romanis se dedunt; sed 

z dum injurias eorum non sustinerent, indigiat arma sumw'it, 

Thraciam inruwzt, Italiam vastant, obsessam urbem capiunt, 

Galias adgrediuntur patefactisque Pyrenaeis montibus Spanias 

usque peruen~ ibique sedem vitáe atque imperium 

locaveru nL"159  

Observemos ante todo cuán clara resulta la función de este párrafo último en el 

plan de la nueva versión: por si no se había entendido de modo suficiente, Isidoro 

otra vez volvía sobre las ideas que postulaban la antigüedad de la estirpe goda, 

la convergencia de su historia con la romana.... y la identidad del pueblo a lo 

largo de una historia varias veces centenaria. Pero la recapitulación enfatizaba 

particularmente la dimensión de movimiento, de marcha, resumía en frases 

económicas - una VoIkerwaiuerung. Notemos de entrada que esta no era la 

marcha de una nación cualquiera: retomando la idea inicial, se tiataba de un 

moimiento de pueblos desde país de Gog, desde el Magog bíblico160 . 

¿Quién era este Gog, presente- como el obispo de Sevilla mismo lo señala- en 

Ez., 38 y  que a su vez remite a Gen. 10, 2? Gog era justamente un bárbaro, un 

alfeñique en los planes de Dios, su suerte era cumplir ciegamente, sin 

posibilidad de elección, los designios de una divinidad enfurecida 161 . Lejos de 

todo lo que pudiera esperarse, el ascendente más antiguo que Isidoro concedía 

hi De Orig, 66. 
° ~emos que de acuerdo a los editores de la última Biblia de Jerusalem en español, Magog singifica 

"país de Gog", elemento que Isidoro no tenía por qué conocer (Biblia de Jerusalem, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 1998, pp 11290). Resulta importante comparar esta versión del origen con la cita de primer párrafo 
en la versión breve. Vid nota 140, 

"Propterea wzticLruzrefiui Jwmrnis et dices ad Gog /zaec dicit Dominur Deus num quid non in die illo 
cum Jzabitaveritpopulus meus Israhel confidenter scies. Et venies de loco luo a lateribus aquilonis tu et 
populi multi tecum ascensores equorwn universi coetus magnus et exercizs vehemens, et ascendes super 
populum meum Israhel quasi izribes ut operias ten-am tu novissimis diebus eris et adducam te super 
terram meam ut sciam7Í gentes n;e cern sanctzficatus fuero iii te iii oculis eorurn o Gog" Ez. 38, 14- 16. 



a los visigodos era una figura fitnesta para el pueblo elegido; nada más distarité 

del augurio de un tiempo feliz 162. 

Reordemos que el mito del origen de los godos eú Gog y Magog era cualquier 

cosa menos nuevo. De acuerdo al mejor especialista en esta leyenda, el primer 

intento de explicar a Gog y a Magog en términos de la etnología griega se 

remonta a Flavio Josefo, quien los asoció a los escitas163. Tras pasar por otras 

identificaciones varias, entre los siglos ifi y V fueron vinculados a los godos, 

invasores bárbaros que bajaban salvajemente desde el no rtelM. 

Como podemos rápidamente advertir, si el pueblo visigodo era 

verdaderamente descendiente de Gog, su reino constituiría entonces la antesala 

segura del Juicio Final y sus dirigentes los anunciantes (involuntarios). 

Claramente este expediente, discutido de modo iehemente. por Jerónimo y 

Agustín en su momento por los efectos que pudiera ocasionar su difusión, 

consignado dos veces en la segunda versión del De Origine, tenía un innegable 

conato apocalíptico. Su contenido trastornaba bastante la idea que plantaba la 

primera versión acerca de los nuevos campeones. 

El añadido isidoriano no llegaba igualmente a erosionar la razón de ser de esta 

monarquía. Recordemos que Ezequiel termina otorgándole un lugar decoroso al 

162 
"Tu autemftui hominis vaticinare adversum Gog et dices haec dicit Dominszs: Deus ecce ego super te 

Gog prindpem capítis Mosoch et T'nubal et circumagam te et seducam te et ascendere faciam de 
lateribus aquilonis es adducam te super montes Israhel et percutiam arcum tuum in manu sinistra tua et 
sagittas triar de mesat dextera trw deiciarn super montes Israhel cades tu et omnia agmina tua et populi 
qui sunt tecwnferis zzvibus omnique volatili et bestiis terrae dedi te devorandum superfaciem agri cades 
quia ego locutur asan uit Domfrws Deus et emittam ignein fra Magog et fa his qui habitant in insulis 
confidenter et selent quia ego Dominus et nomex saxctum meum notwn faciam in medio populi mei 
Israhel er non poiluam nomex sanctum meum amplius et scient gentes quia ego Dominus Sanctus Israhel" 
Ez, 39, 1-7. Conw podemos advertir, esta profecía aleja absolutamente a los textos de Isidoro de 
concepciones de tips nacionalista. 
1 RUNN1 ANDERSON, A. (1932), pp.  8. 
64 

-"When tire basbari.an invastoas burst the frontiers of rile- Roman Empire, Jews and Christians were 
tempted to recogir.ize as Magog the Scythian hordes invadmgfrom the north. They were likely, however to 
apply the term oniy to sucia d'isions as actually burst the frontier The application of the term to the 
Goths seemr to occw- ja Coinmodianus (Carni ApoL, 803ff), variously datedfrom the third to to the 

fifth centurias, bat bdonging wíth greaterprobability to tire laterpart of this period. In thefourth centuay 
St. Ambrose de Fide ad Gratisa., iz 16, 495 (.) afier quoting Ezech, XXXVIII, 14 ( ... ) specifically 
identified the Gtihic hosts wih those of Gog aral Magog; fin- he was himself an eye- witness to their 
depredation. " (p cít, pp.  9-10. Lo resaltado es nuestro. 
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pueblo de Gog en la historia salvífica, un lugar que los mantendría por lo 

menos en el recuerdo de• los puros 165. Una vez enterrados, como vimos, 

seguirían pro(giendo incluso al resto de la presencia de viajeros "inquietantes". 

Dede esta perspectiva, las bases y el sentido 1 de la monarquía visigoda 

continuarían preservados aunque, por supuesto, en otro plan de significación. 

¿Qué función otorgarle entonces a este "agregado"? Si no legitimaba pero 

tampoco conroría el dominio de la corona y del pueblo de los godos ¿Para qué 

sumar al relato un elemento tan perturbador? 

Observemos ante todo que, en idéntica línea a lo que Isidoro ya estaba 

postulando en el Chronicon, el recurso de Gog y Magog aplazaba una vez más la 

llegada de los tiempos finales: en la historia ezequielina de Gog y Magog, el 

Anticristo no advenía de modo inmediato sino que se le anteponía el tiempo de. 

los puros'66. Bíen podemos pensar que, a diferencia de otros empleos de esta 

misma leyenda donde su caráctar era más abiertamente profético 167, este 

afladido isidoriano orientado a esta coyuntura tendría sólo un carácter 

exhortativo, amonestatorio, de demtncia respecto de conductas impropias tanl,o 

- de la corona como del pueblo de los godos (Ecos velados al golpe de Suinthila? 

¿Referencia a luchas facciosas nuevas en torno al trono?- no olvidemos qu 

también este rey fue depuesto en 631 por una revuelta nobiliaria-). El texto 

resaltaba que "algunos" (quidam) pensaban que la estirpe provenía de Gog y 

Magog. Lo que dejaba deslizar es que, de verificarse este dato incierto todavía, 

"Et erit is die &Pi dabo Gog locum nommran sepulchnun in Isralzel vailem Viatorum ad orientem 
marts quae ob raq cez-efacitpraerereuntes etsepelient ibi Gog et omnem multitudinem eius et vocabitur 
vallisMulrftrsdinia Gag et sepelieni eos domus hrdzel ut niwident ten-am septem mensibus sepeliet autem 

nominata 	aitDominusDeug" Ez. 39, 11- 14. 
'Pmpterea haer dicit Dominus Deus nwic reducam captivitatem Jacob et mLserebor omnis domus 

Isra fiel et amurn zelum pro nomine saneto meo et portabunt confusionem suam et omnem 
praevaricaíionem q&wm praevaricati sunt m me cum Jzabutaverint in ten-a sua confidenter neminem 
formídanter e1t redhazero eos de populis et co?zgregavero de terris inimicorum suorum et sanctzficatus 
pero iii eLy ¡a ocatis gentium plurimarum et scient quia ego Dominus Deus eorum eo quod transtulerim 
eos ¡a iwiiones et arngregavero eos super terrasa suam et noii dereliquerirn quemquam ex eis ibi et non 
abscondam ultra faície,n meam ab eir eo quod effiulerim spiritum meum " Ez. 39- 25-9. 
167 Ver, a maiiera din ejemplo, el análisis que realiza el Pseudo- Metodio, que tuvo amplísima influencia 
hasta el siglo XVIL RUNNI ANDERSON, &, (1932), pp. 48- 50. Consultar también algunos ejemplos en 
GIL, 1, (1977), pp 17- 23. 
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Los godos quedaban présos de los designios divinos aun en contra de su propia 

voluntad y, corno lo profetizaba claramente el Apocalipsis, podían ser seducidos 

por Satán para Luchar contra las huestes de los santos16  El obispo señalaba en 

suiía que en todas las sagradas escrituras no babía ninguna señal que de 

antemano asegurara a los godos su pureza. Como corrían versiones de un origen 

inquietante, se necesitaba estar enormemente atento; se requería del consejo 

prudente de Los sacerdotes, de los verdaderos especialistas en lo sagrado. El 

añadido de este expediente estaría inscripto entonces en un plan pastciral en el 

sentido antiguo, es decir de vigilancia, de supervisión y desentrañamiento de 

conductas- lo que en términos prácticos significa control de políticas. 

Este nuevo planteo (en el tono fuerte de un Ambrosio), como podemos advertir, 

perturbaba bastante de por sí las doctrinas que la mónarqula especialmente 

venía articulando a partir del concilio toledano 111169, y ponía limites a la 

conducta de la aristocracia: si a través de los hechos y actifudes, mostraban que 

realmente eran descendientes .de Gog, sólo les cabía esperar el infierno, dado que 

el reino de Los puros era para otros170.. Como podemos advertir, una .vez más con 

el expediente de la historia se pretendía influir en el dominio de las cosas. Jt 

historiografia venía a indicar cuál era el modo más correcto de interpretar los 

' 	casa 

 

COILVU~atí fuerint mille anni salve/a,,- Satanas de carcere suo et exibit et seducet gentes 
qaae ssazt super qtsaI!luor angulos terrae Gag et Magog et congregabit eos in proelium quorum numerus 
est sicut llerrena maris et ascenderunt super latitudinem terrae et circumierunt castra sanctorum et 
civitatem ddentem et descendit ignis a Deo de caelo et devoravit eos et diabolus qui seducebat eos missus 
erÉ igrns et sulphuris ubi et bestia etpseztdoprophetes et cruciabuntur die ac nocte in saecula 
sae orms"Apac. 20, 7- 10. 
sa En efecto, la que aparece en esta segunda versión no condecía con el pensamiento oficial de la 
xrsaianqaia expuesto en el concilio de Toledo IIL Allí, Recaredo resaltaba a su turno también la valentía 
de los g~ y de puso el lugar histórico que le cabía a él en la conversión: "Adest enim omnis gens 
Gatiwsum iiadta et ftre oinnium gentiwn gen&ww virilitate opinata. Quae licet suorum pravitate 
doctorwas a fidir !nuntenus vel unitate ecclesiae fiierit catholicae segregata, tot nunc turnen mecum 
aseasiiim o uem-dans eius .ecclesiae conmunwni pasticipatur, quae diversarum gendum multitudinem 
materno xkaw suscqñt et cartats uberibus nutrit ()". En tanto Rey, estaba cumpliendo con la voluntad 
divina de ampliar la grey de Dios. A los sacerdotes sólo les cabía consolidar esta tarea: "Sicut enim 
divino nositue cru'uefidt hos populos ad unitatein Christi ecc!esiae pertrahere, ita sit vestrae docibilitatis 
caMOk£ú eos &T~us instituere, quo in tota cognitione veritatis instructi noverint e.r sólido erroreín 
haeresis peraidose respuere, et vere fidei i.rarrnitem ex caritate retinere, ve! catholicae ecclesiae 
conm&ionesa desiderio avidiori conplectere." TeL tEL sermo regir. Como podemos advertir, el aumento 
del número de lides resultaba completamente compatible, deede el punto de vista regio, con la voluntad 
de Dios y de heda formaba parte del designio divino. El problema no estaba en el porvenir inminente 
sino ea el presetae de la herejía, que podía desviar una vez más a los fieles del verdadero camino de la 
salvaciáL 

'° Verciitaesineta 166. 
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asuntos y por lo tanto al mundo en general: A través de esta segunda versión, 

de esta reelaboración de los Orígenes, Isidoro volvía a calificar a los tiempos 

presentes como tiempos del nzientras tanto, en los que sólo cabía prepararse, 

trabajar sobre la grey y reforzar el papel de la Iglesia. 

Observemos que en la segunda versión del De Origine se evocaba de manera 

directa a un nuevo conjunto de elegidos, a un nuevo "resto" de puros de Jahvé, 

a una segunda promesa. Dada la fuerte carga de ambigüedad que registraba la 

leyenda de Gog y .  Magog, este nuevo conjutito podía identificarse sólo con 

aquellos pocos que alcanzaban a sostener su fe y su confianza; pero también- si 

el pueblo se sometía en el mientras tanto a las normas severas de una condticta 

sin tacha-, quedaba siempre abierta la posibilidad de que la elección recayera 

sobre el colectivo más amplio. En, la primera versión también- recordemos-

Isidoro había postulado la chance de que el pueblo haya sido el elegido, para 

llevar adelante la batalla cósmica. A través de un arsenal de formas, todas ellas 

eminentemente metonímicas171, Isidoro jugaba con la idea del pueblo escogido, 

del iizueuo IsraeL A quiénes iba a corresponder el honor variaba, no descansaba de 

mariera explicita en ninguna referencia; pero que era eso lo que, estaba en jueg 

puede constatarse a lo largo de las varias interpretaciones que las dos edicione 

Como tuvimos en su momento ocasión de analizar, Hidacio había ya empezado 

a trabajar con la idea antes; pero lo que el obispo de Chaves sugéría era la 

posibilidad de que una determinada porción de la tierra, la que estaba justamente 

en el fin del mundo, pudiera ser la escogida para soportar las mayores 

calamidades antes del fin (por supuesto, obviamente, con todos sus habitantes 

adentro).. Los historiadores y los concilios que intervinieron hasta Isidoro 

hicieron mas bien hincapié en la concepción de iglesia universal: la congregación 

de todos los fieles de Dios constituía para llos de allí en más el pueblo 

C çarar, px ejenplo, la recapitulación ya citada con Núm. 32- 34. 
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elegido172. A través de este texto, Isidoro trabajó la idea de una nación - o de sus 

restos- como nueva privilegiada del amor y de la alianza con Dios. Esta sola 

refçrencia, cualquiera haya sido la identificáción o la interpretación que la 

comunidad de lectores le concediera, cambiaba una vez más la percepción que 

se tenía acerca de las cosas; predicaba otras coordenadas para el mundo. 

¿Por qué Isidoro, perito en la palabra, presentó esta idea tan importante sólo 

bajo procedimientos de la connotación, es decir, sugiriendo, evocando, pero 

nunca explicitando? ¿Por qué no denotó, tan siquiera para indicar directamente 

que los elegidos iban a ser unos pocos? 

El obispo de Sevilla recurrió a la nebulosa de la ambigüedad por varias razones. 

Una- la más evidente para nosotros- porque de ese modo amonestaba, 

acicateaba con más eficiencia y sin riesgo alguno de• caer en la des/ gracia del 

rey. Otra, por que la novedad no figuraba en el cuerpo de las escrituras 

sagradas, sólo podía escudrifiarse. En tercer lugar, relacionado con esto, porque 

de últimas él, el docto obispo de Sevilla, su mismísimo epi- scopus, el que todo lo 

ve, -no podía terminar de saber acerca de, estos asuntos sólo previstos pSr 

Dios 72. Su escritura, en ízltirnísima instancia, era una apuesta; y bien podía 

estar equivocada. 

Es-la iglesia ampliada a todas las gentes la que anuncia la consumación del fin del mundo: "Pro qua re 
non dubite'nus toÉwn mundum posse in Christum credere, atque ad unam ecciesiam convenire, quoniam 
nus7mr ipso testificante dicimus in evangelio "Etpredicabitur, inquii hoc evangelium regni in universo 
orbe in testimoniwn omnis gentibris: et tune, mquit, veniet consummatio" Si ergo remansit pars aliqua 
mundi vel geas barbara quam fides non irradiaverit Chrish, profecto credituram atque in unam 
ecdesiam esse vepzáuram nullunnsodo dubitemus. Tol. ifi, Homilia Sancti LeandrL 
wVoilñ qu' au VI/le sucle, Isidore de Séville, tout en adhérent á laprescription du milénarisme- nous 
sonrmes ¡orn de l'a exaltation milénarixte d' un Lactance ou .d' un Hilarien- reprend certains thémes qui 
pernretteat á ¡'¡de de la semaine inilénariste de se renouveller. En insérant les calcuis d' Éusébe/Jéróme 
á 1' interieur d' un schéna augustinien des 'Li áges du monde "Isidore permit á 1' historien de calculer 
les 6000 wis quí apporteront a la fin de sfriélne áge, et donc 1' arrivée du millenium sabatique. Voilá ce 
qui esplique alors V unportance des accents agnostiques it la fin de son oeuvre, d' autantplus marqués 
que son tj-avail invi.ait ¿i des çalcu!s e.schatologiques. Réunis ainsi la dénontiation formelle et le soiís-
teste millénariste pariricipent ensemble d' un ambigüité courante parsi les historiens du Haute Moyen 
Age..» LANDES, R, (1993) pp. 9-10. Lo resaltado es nuestro. 
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No obstante, tenía que escribir. Si quería salvar, debía escribir, ofrecer a la grey 

"signos de signos" 74.. ¿Horizontalizaba de este modo el saber? ¿Lo 

"democratizaba"? La gran multitud, que no jodía. penetrar en el sentida de 

estas rarezas de pergamino, quedaba de este modo más ciega que los ciegos, 

fatalmente obligada a seguir a sus pastores: al menos ellos sí eran capaces de 

leer e interpretar las cosas verdaderas y lbs signos últimos175  

Las obras de Isidoro, a ojos vistas, también constituyeron un manual de 

instrucciones. Un manual de instrucciones para ciegosi 76 . 

4213: Para evitar la ira del cielo. El concilio W de Toledo 

En el año 633, tres años antes de su muerte, Isidoro motorizó- como sabernos- el 

concilio W de Toledo, convocado esta vez por el rey Sisesnando (631- 636) 17 ' 

En los nueve años que separaron la última versión del De Origine a fa 

celebración de este gran sínodo visigótico sucedieron muchísimas cosas 178. L9 

174 "Primordia grcinun.aticae artr iitterae communes existunt, quas librarii et calculatores sequunlur. () 
Litterae autem survt indices rerum, sigua verboruir quibus teizta vis es4 uf nobis dicta absentium sine 
yace loquantur () j tym, 13, 1-2. Lo resaltado es nuestro. 
175 

176 
"(.) Verba por oculos, non peir ames introducunt" jj4,Ety7pL, 1,3,2. Lo resaltado es nuestro. 

Que tendrá sus seguidores. No olvidemos que la que recoge el guante de esta versión de las Historias 
es fandamentalmeniu la &ónica Profética, redactada probablemente por un clérigo mozáiabe en la corte 
de Oviedo en 883. Allí podemos eer: "Factum eyt verbum Domini ad Ezechiel dicensfihi hominis, pone 
ffaciein tuam contra Ismael et loquere aif eos diciens: "Fortissimurn gentibus dedi te, multiplicavi te, 
corroboravi te etpová uz dexíeni Ér,a gladium et in sinistra tua sagíftas uf conteras gentes; et sternuntur 
ante faciem tuanr aicra st4nda watefaciem ignis Et ingredieris texram Gog pede plano, et concides Gog 
gladio luo, et pones pedem in cervicem eius, et facies eos tibu servos tributarios. Veruntamen quia 
rfrreliquisri Domiimra Dewn tuwP4 circwnagam te, et derelinquazn te, et tradam te in manu Gog, etfinibus 
Libyae penes, tu et omnia agmiruz tea, in gladio eius. Sicut fecisti Gog, sic faciet tibi. Postquam 
po&sideiú eos servi1io CLXltempora, reddet tibi vicem qualem tu ficisti eL" Dicta de Ezecielis profete 1 

en BONNAZ, Y.,, (cd), Chroniques asturiennes (fin IV siécle), CNRS, parís, 1987. Lo resaltado es 
nuestro. 
177 Recordemos rápidamente que des años y nueve meses ante de la celebración de este segundo concilio 
de carácter nacion4, Sisesnando había organizado una revuelta contra Suiuthila desde la Septimania con 
ayuda de los francos, Para un análisis 1ctico de este reinado ORLANDIS, 1, (1987), pp.  136- 146. 
179 

Resulta muy interesante analizar cómo Hillgarth analiza este mismo proceso: "In contrast, when 
Isidore became hiskop of Sevílle fn 600, over ten years hadpassed since Me Third council of Toledo had 
celebrated tize entvy f Me W'sigotks into the Church. While byzentine garrisons still /zeld out along the 
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campañas militares de Heraclio habían multiplicado sus frutos, como reflejaban 

los epítetos que sucesivamente recibía el emperador y que lo presentaban como 

el '.Nuevo Mois&', "Nuevo David" y, a parlir de 629, "Basileus", título que 

aludía a su triunfo final sobre los sasánidasy su posici'ón de señor de oriente. Al 

año siguiente1. Heraclio recuperaba triunfalmente la ciudad de Jerusalém de las 

manos de los persas y en tomo a ese evento se consolidaron distintas teorías 

apocalipticas' 9.. En 632 este mismo emperador decretaba la conversión en masa 

de los judíos del Imperio, en el convencimiento que era él el César de los 

últimos días y que tras sí vendría el Anticristo180. Dos añcs antes, un nuevo 

profeta unificaba a las tribus beduinas y tomaba la ciudad de la Meca. 

¿Cómo entender en este marco el trabajo casi póstumo del obispo de Sevilla? 181 

coast until 620 dwfuture of tire Wisigothic monarchy and its alliance with the Catholic Church seemed 
rzrsured. As Lsldore was soon to discover, however, tris security was illusory. During iris thirty six years 
as bishop, Isidwe saw tire deposition of oneking (whom he had highly praised), and the death of two 
others by yiolezrceL. br tire Fow-tiz Council of Toledo iii 633 Isidore and his fellow bishops were trying to 
shore np, by legislíiari.on, tire instable fabric of monarchyfor which Isidore hadfabricated, in iris Historia 
Gothorum, a nerw (Gotizic) myth to replace that of Rome." HILLGARTH, J.; en RILLGARTH, J.; 
FONTAINE, J., (1992), pp. 224-5. Observemos que la autora hace hincapié, de la misma manera que lo 
hemos tratado de hacer aquí, en la inestabilidad del contexto. De todas maneras, en su perspectiva, 
Historia Gotlrorwsr está escrita con el principal propósito de diferenciar la nueva monarquía del antigdo 
imperio. 

García Mareen resume: "El 21 de marzo de 630 señaló eL zenith del davídico Heraclio, con su entrada 
triunfal en Jenrsaláo, portando en procesión la Vera Cruz rescatada a los infieles. Pero tan sólo seis aflo 
después la derrote del. Yamrirk sellaba el destino islámico de la Palestina recién reconquistada, marcando 
el principio del fin del Oriente helenístico- romano. El subsiguiente derrumbe bizantino habría de causar 
hondo impacto urs todo el mundo mediterráneo. Una vez más las aljamas pudieron pensar que había 
llegado su momento mesiánico tantas veces antes anunciado. Coincidiendo cristianos y judíos en que 
Heraclio era el empesador de los iultimos días, para los primeros cabria ya esperar solamente en el 
Anticristo, y para los segundos en el mesías Ben Joseph. En esta tesitura no puede extrañar que se 
desatase en todo el Merliterráneo una aguda controversia entre Iglesia y Sinagoga, centrada en cuál era el 
auténtico cómputo de la Edad del Mundo, clave para un tinturo escatológico inmediato o más bien lejano. 
Noticias disperas urss muestran cómo las aljamas mediterráneas revieron sacudidas, a partir de los años 
treinta, por suesivus brotes mesiánicos, degenerados inclusive en motines y rebeliones armadas, 
sírviéndose de la colaboración de lo invasores islámicos como un medio de conseguir su reinado 
mesiánico." GARCIA MORENO, L., (1997), pp. 253- 4. 

En el propio imperio esto dio origen a numerosas controversias. Como escribe Juan Gil: "En 632, 
cuando en Africa el bautismo forzoso ya era una triste realidad, Máximo el Confesor, la mejor cabeza 
teológica de su tiempo, escribió una notabilísima carta para pedir consejo al monje Sofronio, el futuro 
patriarca de Jenrsaléna. La orden de conversiónpromulgada hacia unos meses antes por Heraclio le 
inspiraba a Máxima lúgubres presentimientos, y ello por tres razones: en primer lugar, por miedo a que el 
divino misterio sen unancillado por los hombres que no han dado suficientes pruebas de su fe; en segundo 
término, por termsr a que los judíos reciban mayor castigo en el Juicio Final al haberse cerrado ellos 
mismos la luz de ha Gracia; por fin, por la mezcla de los hebreos con los fieles pudiera producir la 
discordia de la que habla el Apóstol, de suerte de que esa discordia sea señal evidente e indudable de la 
consumación del mundo." GLL J., (1977), pp. 50. ar Probablemente Tu redacción de las Sentencias coincide con esta misma fecha del concilio o sea 
ligeramente posterior. Para estudiar la relación entre Sentencias y el concilio W de Toledo, ver 

193 



Un análisis cuantitativo de lo más superficial. nos señala cuáles eran los ejes de 

preocupación de los padres visigodos en ese momento. Sustraigamos por un 

momento la homilía isidoriana que pone fin al conjilio, y tendremos un total de 

74 artículos trabajados. De ese número, podemos observar que 1 se concentra en 

el dogma; 14 en cuestiones de liturgia, culto y rito- incluyendo uno de ellos que 

prescribe la canonicidad del Libro del apocalipsis 182  36 temas relacionados con 

la disciplina eclesiástica; estamentalización y funciones de cada grupo; 12 a la 

cuestión judía; 9 a la reproducción material de la institución y finalmente 2 a la 

institución de los concilios. 

En el marco de la disputa tricapitolina y siguiendo además la tradición de las 

aperturas conciliares, el primer artículo realiza una declaración de fe. Las 

cuestiones vinculadas a la liturgia, culto y rito- algunas de ellas analizadas en el 

capítulo antarior- se muestran especialmente preocupadas por alcanzar la 

uniformidad del culto y brindar pautas para su corrécta ejecúción, obsesión 

ligada al peligro potencial que abriría un ritual mal llevado 183. Las medidas 

relativas a la disciplina eclesiástica se relacionan con la necesidad de asegurar 

qué ja palabra y la solemnidad sean conducidos por un grupo purificado y libre 

del pecadolst, los artículos en contra de los judíos responden- como ya hemo 

tenido ocasión de analizar- a la difusión exaltada de teorías apocalípticas, al 

FONTABE, 1., (2Q1i2), pp. 178- 9. Un análisis descriptivo del concilio en ORLANDIS, J., (1987), pp. 
142-146. 
' 7De Apocaiypsis libro omnibus recipiendo] Apoealypszim librum multorum conciliorum auctoritos et 
synodica swzctorrrn. praesulum Romanorum decreto Ioaimis evangelirtae -esse praescribunt, et inter 

- divinos lihnrs recpierdwn constituerunt: et quia pluri4ni sunt qui eius auctoritatem ton recipiunt atque 
in ecderiam Dei praedicare contemnunt, si quia cmii deunceps aut non receperit aut a Pascha usque ad 
Pentecosten tempore in ecciesia non praedicavesit, excomunicationis sententiam habebit." Ti. 
W.XVLL Lo rusado es nuestro. 
' A nnera de ejeanplo: "[LJt in finem psalunonun Gloria et honor Deo sit dicendum]: In finem 
psalmonun non sicei a quibusdam hucusque Gloria Pairi, sed Gloria et honor Patri dicatu, David 
propheta dicente ÁdJrre Domino gloriam et honorem Etlohannes evangelista m Apocalipsin audivit 
vocero coelestia dliusstium "Honor et gloria Deo nostro sedenti in throno ". Ac per hoc haec duo sic 
oporteni jo terr7L dici4 sicut in coelis resonwit. Universis igitur ecclesiastjcis hanc observantiam damus, 
quam si quisque praetezierit, conmunione.s iacturam habebit "Tol. IV, XV. Lo resaltado es nuestro. 
' [De catestate .raceniotum]: "Quiquumque in sacerdotio Dei positi sunt inreprehensibiles esse debent, 
Paulo apostolo ardtertante: "Oportet episcopwn inreprehensibilem esse ": inoffensos igitur et inmaculatos 
decet Dei esistere sacerdotes, nec ullo eos forrucationis contagio pollui, sed caste viventes mundos 
semetipsos celebsarriiis exhibesnt sacramenji& Abstineamus ergo nos ab onmi opere malo, et ab omm 
inquunaniento cami liben inaneamus, ut mundi coipone, purgati mente possimus ad sacrificium Christi 
digni acccdese st Itlesan pro delictis ommunl deprecar?' TpJJV, XXI. Lo resaltado es nuestro. 

194 



problema de los criptojudíos y de la eventual unidad religiosa del reino 185. Las 

medidas en turno a las bases materiales que daban sustento a la institución 

respondían a la necesidad de desligar a los especilistas del culto de las tareas 

específicamente mundanas 186  y finalmente, luegó de una ardua labor, se 

instituyeron los concilios corno expediente regular de participación de los 

obispÓs1  

Todas estas medidas a primera vista dispares tenían un punto en común: 

intentar por todos los medios no incurrir en el error, no desatar la ira divina, 

acompañar el ritmo de los designios y no apurarlos por falla humana. La 

escritura oriei&4w, más no garantizaba. Había que tomar los recaudos necesarios 

para no empujar la consumación del mundo, para embellecer la grey de los 

hombres a los ojos de Dios. 

En este sentido se vuelve activo interpretar también el equilibrio tortuoso que 

Isidoro propuso a la monarquía. Por un lado requería que esta se comportara 

- 	- 	 - 	- 	- 	 1" "De iudaess dsulunn Christiams et postea iii pnorem ntem conversis: Plerique qui ex iudaeis dudum ad 
christianam fidow promoti sunt, mmc blasphemmtes ,in Christo non solum iudaicos ritos perpetrasse 
noscwztsjr, red 012= abominandas circumciswnes exercere praesumserunt: de quibus consultu piiSimi ac 
religosirntmz £&jmiai nostri Sisesnandi regio lioc santurum decrevit condiium, ut huiusmó 
transgressorespoatficali auctoritate correcti ad cuilwn chrisliani dogmatis revocentur, ut quos volumtas 
propria non emen&zt animadversio sacerdoralis coerceoL Eos autem quos circumciderunt, sifihii eorum 
swti aparentum cxmsortio separentur; si serve, pro iniwia corporis libertate traduniur " Tol. IV, LIX. 
186 "De professkme libertorum ecclesiae: Liberti ecclesiae, quia nunquam moritur eorum patrona, a 
patroaniii eiuodm nw-iquam discedant, nec posteriras quidem eorum, sicut priores cano neo decreverunt; 
oc nefon-.e libertas,  eerrjm in futura prie non pateat ipoaque poteritas naturali ingenuitate obtinens sese 
ab ecckriae patrocinio substrahat, necerse est at tom idem liberti quam ab eis progeniti professionem 
episcop sao JidImi,- per quam se es familia eccksiae ¡iberos effectos esse fateantur, eius que 
patrocinÁwn non rdinquant, sed tuxta virtutem suam obsequium ej vel obedientiam p'raebeat." Tol. IV, 
LXX. Diez Meriun explica este tipo de medidas por el temor al proselitismo judío. DIEZ MERINO, L., 
en DEL VALUE RODRIGUEZ, E. (ed.), (1998), pp. 97.. 
' "Naila pene res disciplinae mores ab ecciesta Christi depultit quam sacerdotum negligentiam, qui 
ceaais cmwnib'er aif corrigendos eccleswsticos mores synodum facre negiegunt. Ob hoc a nobis 
unverrahr.er deftnirare est, ut quia iuxta antiqua patrian decreto bis in anno dfflcultas temporis fien 
concilian non sin4 saltan vel semel a nobis celebretur; ita tomen ut sifidei causa est, aut quaelibet oua 
eccleoiae con mont, generalis totius Spaniae et Galibe synodus convocetur, si vero nec fide nec de 
connumi efesino utilitate tractabitur, opeciaJe ciii condiium uniuscuiusque provinciae, ubi 
meropaliranres ekgeiit peragendum Omnes autem qui ca izsas adversus episcopos aut iudices vel 
potentes oid conisa quoslibet alios habere noscwitur aif éundem concilium concurrant, et quaequum que 
examine synodali a qwbuslibet prave usurpata inzveniuntur, regii executoris uistantia iustissime his 
quibu's iura sant reformentur, ita ut pro conpellendis iudicibus vel secularibus viris ad synodum 
metrapol7itoni suadía idem exequutor a principe postsdetur. Quinto decimo autem calendarum iuniarum 
con eganda este in i.naqueque provincia synodus propter vernale tempus, quando herbis terra vestitur et 
pabilo germinan imaniuntur. "ToL IV. II. 
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con infinita mansedumbre respecto a sus súbditos 188; y por el otro demandaba a 

los súbditos fidelidad sin desmayo189. 

7 

4 

Instrucciones había, los cultos se desarrollaban, pero por las dudas también se 

volvía necesario fijar leyes, imponer un marco. Lo que estaba en juego no era 

asunto de niños y menos aún de la plebe iletrada: conservar el mundo, era tarea 

de especialistas. La tarea de la Iglesia y de su brazo a veces molesto, la 

Monarquía. . 

las "Te quoque praeseneem regezn fidrirosque aetatum sequentium príncipes ixumilitate qua debemus 
deposcwws, ut nvoderati et inites em subiectos existentes cum iustitia et pieate populus a Deo vobís 
creditus regafir, bonizmque y ci itwi1inem, qui vos constituit largitori Cluisto respondeatis, rogantes in 
humiitate cordiscwn siudio bonae actionis, ne quisquam vestnim solus in causis capitum aut rerum 
sententiamfera sed conseszs'u publico cum rectoribus ex iudicio mamfesto deinquentium culpa patescat, 
servata vobis izwffenyfs mansueiudhze ¡it non severitate inagis in ihis quam indulgentia polleatis; ut dum 
omnia haec aucttjre Deo pio a vobis moderamine conservantur, et reges in populis, et populi m reges et 
Dees in utnsque iaetetur." TeL IV, De conmonitione plebis ne in príncipes dehinquatur. Lo resaltado es 
nuestro. 
') ¡'nultarum qwppe gentirim, utfama et, tanta extat pe?fidiLz wzimorum, ut fidem sacramento 

promissam regibus suis observare contemnant, et ore simulent iuramenfi professionem dum retineant 
.regibus suiset.fldem quam polhicentur praevaricant; nec metuunt volumen illud iudicii Dei, per quod 
ind.uciti&r maledictio multaque.poeiusrwn conminatio super eos qui izsrant am nomine Dei mendicater. 
Quae igitur spes taJlhis populis cnfra hostes laborantibus erit? ToL IV. De coninonitione plebis ne iri 
príncipes delinquatur. Lo resaitaio es nuestro. - 
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4.3: Regem sine signis non posse procedere Julián de Toledo y Ta Historia 

Wmbae 
1 

Con la Historía Wambae de Julián, obispo de Tóledo, se cierra finalmente el ciclo 

de la producción historiográfica de los padres visigodos: hasta donde sabemos, 

después de esta obra los intelectuales de la iglesia hispana cultivaron las vidas 

de ascetas, poesía, relaciones autobiográficas más no historiografía. 

El momento de Julián no fue menos convulsionado que el de su referente y 

maestro Isidoro. Consagrado obispo en 679, murió de muerte natural en 690 

habiendo participado de cuatro concilios en calidad de obispo de la ciudad 

regia, compuesto obras litúrgicas, teológicas, escatológicas, vidas de santos y 

probablemente una gramática, estar en medio de una rebelión nobiliaria contra 

el rey, contribuido a promover a Toledo. como principal metrópolis, eclesiástica 

-  y- por si esto fuera poco- ungido de su mano a un monarca nuevo 190. En ifa 

actualidad se lo reporta como uno de los mejores teólogos de su tiempo. 

Su obra se enmarca en un período semejante de cambios convulsivos. 

Recordemos en lo fundamental que el Imperio se hallaba literalmente sitiado 

durante esta época por búlgaros y musulmanes. Ya en 638,. Jerusalém caía 

desgarrada en manos de los nuevos ejércitos islámicos y bajo el impulso de la 

dinastía Omeya (651- 750) llegaban por el este hasta Kabul (664) y por el oeste 

comenzaban la muy larga conquista de Africa. Cuando Julián era abad todavía, 

en. 670, los musulmanes fundaban una plaza fuerte al norte de África, Cairuán, 

donde amenazantes apostaron su flota, y  10 años después controlaban la 

fachada atlántica de Marruecos. Por esos mismos años organizaban los dos 

Para una biografla y comentario & obras de Julián DE BERNARDINO, A., (1996) pp. 109- 114; 
DOMÍNGUEZ DEL VAL, U., (1962), pp. 517- 525. Para su actuacióji política ORLANDIS, J., (1987), 
pp. 257- 260. 
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primeros sitíos a la ciudad imperial: en efectó, Constantinopla debió defenderse 

de sus ataques entre 668 y 669 y  entre 674 y  678, apelando una vez más al 

recurso apocalíptico del fuego griego. En cuanto pudieron sacarse de encima 

ese peligro, el ejército bizantino motorizó una contraofensiva contra los 

búlgaros comandada por Constantino IV. 

Como no podía ser de otro modo, al igual que en la. coyuntura anterior que 

analizábamos en relación a Isidoro, en esta proliferaron también las lecturas 

apocalípticas y milenaristas. Las primeras resultaban moneda corriente en las 

aljamas judías, que calculando sóbre la base de la destrucción del Templo, 

esperaban la inminencia de la llegada del mesías salvador de Israel por esos 

años191 . Los cristianos se inclinaron de lleno por lecturas milenaristas, 

identificando a los ejércitos musulmanes con las huestes del Anticristó 192 . 

Lo primero que llama la atención en la Historia Wambae es que su autor no 

asentó en ella cálcilo cronológico alguno:. en efecto, Julián no ubicó el suceso 

que relata- la rebelión del duque Paulo contra el rey Wamba- ni según la 

creáción del mundo, ni según la era, ni nada.. Notemos que escribió una historia 

y no una crániaç desplazándose en cierto grado de la tradición historiográíic4 

' De acuerdo a del Valle "Ya han señalado diversos autores que en el Talmud se documenta una 
concepción con ciertos elementos comunes a la expandida en el reino hispano- visigodo. El lugar 
pararalelo más importante es el de bSan 97 a, donde se afirma que el mundo durará seis mil años. Pero las 
diferencias entro nan y otra son fuertísimas. Mientra que según el Talmud, serán tles las edades del 
mundo (dos mil ades sin ley, dos mil años con ley, y des mil años con el Mesías, según los judíos 
españoles el Merízs aparaecerá en la sexta edad, esto es, en el sexto milenio. Las dos concepciones se 
contradicen. Según la concepción talmúdica, en aquella época, en la que se escribe el De Comprobatione 
(a. 4446 de la croúnón) se estaba plenamente dentro de la edad mesiánica (del 4000 al 6000). Para los 
judíos españoles, sin embargo, lltaban todavía 554 años para iniciarse el sexto milenio" del VALLE, C.; 
en del VALLE RODRIGIJEZ, E, (1998), pp. 129. Gil propone una fecha mesiánica esperada por los 
judíos en torno a los años 687- 688, que son los que angustian a Julián (Vid GIL, J., [1977], pp.  86). 
Recordemos brewemeatn que Recesvinto en 653 reactiva la política antijudía. 
192 Landes considera que las lecturas milenaristas que Julián critica en De comprobatione no pueden ser 
adosadas a los judkis, sino que circulaban peligrosamente, a lqs ojos de Julián, entre los cristianos: "W72y 
would a birtlzdatefor Jesur in 3776 A.M deny that Jesus was born in the sixth age, unless the sixth age 
and the sixth mfflenniwn were, in the christian imagination, inextricably bound? 1 the final analysis, 
Julian' s strenorss 4rtr to protect lila fellow Christians from the "brazen calculations" of he Jews 
constitutes a tacit aifsnission . tk'it his co- religionists considered me millernia and ages inseparable. The 
"vulgar" mmd liad coniletely assiniilated Augustine's six ages with the millennial week". LANDES, R., 
en VERBEKE, 1W. ut dii (1988), pp. 173. Lo resaltado es nuestro. 



que basta ahora hemos analizado y que era la que indudablemente él tenía más 

a mano193. 

Este silencio de cálculo y esta elección resulta a todas luces significativo. ¿Es 

que el obispo de Toledo se olvidó de hacer las sumas? Unos años después de la 

redacción de esta Historia, en 686, es él quien escribe un tratado llamado De 

Compro bat¡one sexta aetatis en donde proponía una nueva fecha para la 

mismísima encamación de Cristo para Julián, este evento cósmico se realizó en 

5325 desde la creación del mundo, a diferencia del año 5228 que proponía la 

tradición ccistiana iniciada con Eusebio, 5198 considerado por Isidoro y  3776 

que postulaban los judíos de acuerdo al texto de Julián194. Como podemos ver, 

el obispo de Toledo también hacía sus cálculos, sólo que en esta obra• 

historiográfica por alguna razón no tuvo voluntad de trabajarlos en el interior 

del texto. 

En su muy eradito artículo, Juan Gil propone que el pequeño cómputo de años 

reconstruibie a partir del Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, la 

CrÓnica Albeidkn&e y la Crónica mozárabe es atribuíble a Julián de Toledo y más 

específicamente a su Historia Wainbae195. Desde su punto de vista, el armazóiI  

cronológico de esta obra precedería al cuerpo dei texto y con el correr del tiempo 

se habrían separado. De verificarse esta hipótesis, aún quedaría por explicar 

porqué razón en el corazón de su escritura Julián no introdujo consideraciÓn 

cronológica a&gma, es decir, porque evitó la medición de los años. 

En este seniiin pndeuios leer la anotación de Collins: "iii Julian 1/le Chiirch of Toledo had its inOSt 
colowfri ami iruns &sizop, who advanced signficanrly both tize claims and the prerrogatives of the 
sea. Even fsone aftas wrilings have made no mark und others offer little of originalily, he could, as m 
his History of Wenili, use neglected classical literary genres to break new ground." COLLINS, R., 
(1995), pp. 78.. 
' 'Ab initio á~ inwzdiusque ad tempus nativitatis CJzristL quando quadragesimus primus annus 
Octaviani Caes~ firiá eveniunt anni VCCCXXV ¡am vero residuus annorum numerus, a tempore 
nativitatis C7u.'ríti respse in praesens, in promplu est wzicuiqtíe, et scire si volet, et supputare si placet, 
assumptis viddi.óet masis secundum eram ab ipsa Domini incarnatione. Era enim einventa est ate XXX et 
Viii aniws queso Cisristus iwsceretur. Nunc autem acclamatur eram e.sse DCCXXIIII. Detractis igitur 
XXX et VIII aw.nis, ea quo era inventa art, usque mi nativitatem Christi, residui sunt anni DCLXXXVi". 
luL ToL. De crç ifi, X, 104- 114., en De comprobationis sexta aetatis oratio RILLGARTH, .J., (ed), 
Suocti Juliuni Tekisonne Sedis Episcopi Opera, Pars 1, CCSL CXV, Turnholt, 1976. 

GIL, L, (19771 pp.. 82- 88. 
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El opúsculo de Julián se abría con una referencia temporal poco precisa en 

términos de la tradición. El dato servía para presentar el evento, subrayar su 

despliegue en los tiempos que corrían y dejar deslizar vagamente que su 

desarrollo embuía a todos los contemporáneos, interpelándolos de modo 

directo con su cuerpo de res: 

"Adfiátenim jn diebusnostris clarisimus Wamba princeps"196  

En manos del toledano, este plural mayestático constituía a la vez una 

referencia temporal (son tiempos en que nosotros vivimos) y una operación 

performativa (los tiempos igualan, ad,vienen a im nosotros). Las referencias 

temporales que siguen serán solamente shzfts pára agilizar el discur501977  

alusiones puntuales a horas y días precisos o al paso regular de los meses. 

La referencia a las horas y a los días aparecen en el texto consignados en 

relación a la dinámica militar, al fragor de la batalla 198  Cuando se tráta d 

delimitar los eventos principales, de asentar su comienzo, definición y efectos el 

toledano asienta 'directamente el mes: 

non tam pre ci bus quam mínis superatus, [Waihbaj 

timderi cessit, regnum que suscipiens, ad suam omnes pacem 

g 
 mL ToL. Hiin. Wamb,, 2- 11; en HILLGARTH, 1, (cd), Sancti luliani Toletanae SedEs Episcopi 
Opera, Par ], C!CSL CXV, Turnholt; 1976. 

A nanera de ejemplo: "Omnis Galliarum terra subito En seditionis arma coniurat, nec solum Galliae, 
sed etiam pws all*a Tarraconensis provincia cuturnwn rebeijionis adtemptar. "Tul. Tol., Hist. Wamb. 8, 
115. En ocasionus la referencia adquiere ribetes poéticos: "1am soli creceum liquerat Aurora nubile, et 
haec strpata por rrwwn hostilis multitude prospiciens, videt per serenam aciem luminum multiplices, 
quaaz pridieaw din viderat, excrevisse acies pugnoturuin." liii. ToL, Hist Wamb. 16, 409- 411. Otros 
ejemplos en tuL ToIL,. ítist Wamb 10, 221. Lo resaltado es nuestro. 
198 Ejemplo: 'IIJÍOde ab hora fere quinta dei usque ad horam ipsius diei octavam acriter ab utrique 
pzgnatu.m ent". tui TeL, H,st. Wamb. 12, 313-5 Lo resaltado es nuestro. 
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recepit, et turnen dilato unctionis Lempóre usque in nono decimo 

die, ne citra locrim seilis antiquae sacra retur iii príncipe. 

Geiriwintur enim ista in villula, cui antiquitas Gerticós nornen 

dedi4 quae fere centurn viginli milibus ab urbe regia distans in 

Strkmirnticensi territorio sita est. Ibi enim uno eodeinque die, 

scilieet ¡u ipsis Kalendis Septembri bus; etdecidentis regís vitalis 

terminas fuit et pro subsequentis iain dicti viri praeelectione illa 

quniri praernisirnus populi adclanzati extitit."199  

Corno podernos advertir, en este párrafo afloran precisiones de tipo temporal 

çonsignadas en días y meses; y alusiones espaciales medidas en términos 

exactos. ¿De qué se trata? ¿Qué evento se necesita delimitar? Nada más y nada 

menos que los pasos que demandó la asunción legítima de un rey: aclamación 

informal, aclamación formal, liturgia en regla, unción de manos del obispo y 

prodigio, todo ello bajo el cielo de la ciudad regia200 . 

La siguiente alusión al paso de los meses la encontraremos solamente al final cfe  

la guerra, cuando el suceso se da por terminado. Significativamente, un año 

justo ha fransurrido entre la unción y la finalización del eveñto.. La referencia a 

las klendas Sept.ernbriurn nos indican precisamente la revolución de los días: 

uLToLHtizab3,33-43. 
La cita ant=mr re oompleta de esta manera: "Nam eundem virum quamquam divinitus abinceps etper 

hwze&ziir pinn Ynta etper eorum obsequentia regali cuitu iam circwndederant magna officia, ungi se 
turnen per sa'du&s manus ante non passus est, quam sedem adiret regiae urbis atque solium peteret 
patenwe u, iii qua sibi oportunwn esset et sacrae uncrionis vexilla sztscipere et ion ge pos itorum 
conse,zsus ob praLdectionem sui patienrissime sustinere, scilicet ne, dtatzz regni ambitione permotus, 
uswpasse pothsx ieIZfrrasse quam percepisse a Dominum signum tantae gloriae putaretur. Quod tamen 
prudenti dftsmss gravitare, nono decimo postquain regnum suscepemt die Toletanam urbem ingreditur. 
At ubi ventwn es4 qao sanctae unctionis ve.xillam susciperer, iz preaetoriensi ecciesia, sanctorum sciiicet 
Petri eiPaulo, 1am cuitu conspicuas ante airare divinum conststens, et more fidem populus reddidit. 
Deinde ~b.ads genÁbszs oleum benedictionis copia exibetur, ubi statim signwn hoc salutis emicuit. Nam 
mox e vertice rnou, abi oleum ipsum perfusum fiierar, evaporatio quaedam fumo similis in modum 
colurniuze sese creme ¡.iz capite,-'et e loco ipso capitis apis visa es prosiisse, quod utique signum cuiusdam 
felicitatis se atu&rae speciem portenderer" InI. ToL, Hist. Wamb, 3, 43- 54- 4, 55- 65. Lo resaltado es 
nuestan 
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"Time [Paulus], omnibus deperatione perínotus, regalia 

indwuenta, quae tyrannidís ambitione potius quam ordine 

praeeunte perceperat, tabefactus deposuit, miro occulto que Dei 

iudicio íd agente, ut eodem die. perceptumi tyrannus . regnum 

deponeret quo religiosus princeps regnandi sceptrum a Domino 

percepisset. Erat enim dies ulla Kalendarum Septembrium / in 

qua príncipeni nostrum pridem constabat regale adumpsisse 

fast-igium. Haec ergo est dies ,in qua, revoluti anni orbita 

redeiaile, inruptio patuit urbes. In hac praerupta a tyranno regalis 

deponiturvestis, iii kac sanguinea inferturultio inimicis."201  

El suceso se abrió en las Kalendas Septembrium y se cerró para el mismo período 

un año después. El recorrido del tiempo en relación a este evento es de matriz 

circular, y no lineal como el de la cronología tradicional. Por su forma, este 

movimiento del tiempo se asemejo al tiempo de la liturgia, que se akrf  a y cerraba 

en navidad. Lo que a nuestro entender Julián señala con esto es que se trata de 

un evento cósmico, de un acontecimiento en donde las fuerzas escatológicas se 

habían desatado y se habían felizmente vuelto á atar. Advirtamos de paso que 

la circularidad cósmica se ve reforzada de modo denotativo por la alusión al 

movimiento de los astros y connotativo por la rotación de las estaciones del 

año22.- 

'Iui. Tol., Hist. Wcurib.20, 528- & 

202 
En su precioso libm sobre el discurso apocalíptico, de Vivés nos señala: "Pour dire le salut, la 

lítérahtre apocaJyplique explore 1' espace et le temps Elle revét ainsi une dimension cosmologique. Son 
projel ne consiste pa á évoquer un salur partiel et limité. Les apocalypses entendent développer les 
solutions globales et déflnitives Pour ce faire, elles portent sur le cosmós un regard qui affirme sa 
cohérence et son unité Elles pmposent au lecteur des clés d' - interprétation concernant aussi bien 1' 
orgosisarion de 1' unisers que 1' inrelligence de sapropre histoire. "DE VIVIES, P., (2002), pp. 7-8. 
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EJ. tiempo circular de la liturgia, el tiempo circular de un suceso extra- ordinario 

¿qué otro elemento registran en comCm estos dos circuitos? ¿Guardan alguná 

otra coincidencia, acaso? Lo que a primera vista se reconoce es que más allá de 

su 'forma, uno comienza en diciembre y otro en epliembre; como ya hemos 

tenido ocasión de analizar, el primero se basa en la repetición y este segundo en 

la excepción, en la singUlaridad. No son. çoincidentes, no se funden en un 

movimiento único. El tiempo del eventci es cuasi litúrgico, pero no se identifica 

con el de la solemnidad ofrecida por la grey. 

Un último detalle: el que conduce el episodio, el que, carga con el peso del 

acontecimiento es el rey, no el sacerdote. El monarca también es un ungido, el 

protegido de Jahvé; pero a lo largo de la obra se enfatiza también que el rey 

permanece encontado peligroso con las armas, que a diferencia del sacerdote, 

el monarca fundamentalmente es un profesional de La guerra203 . Desde este 

punto de vista detenta un estatuto ambiguo 204; y es por eso que debe 

elrEcuadrársele en una serie bien precisa de ritos que legitimen su autoridad, la 

vuelvan propicia al orden cósmico y descarten con el peso de su sacralidad 

otras candidaturas de comportamientos menos previsibles 205 . 

Así lo refrata Julián, por ejemplo en el sermón que según su versión el rey dirige al ejército par 
cmnprometerlos en la iucha "Ecce, ait, iabenes, exortum malum aaidistis et, quo se munimine incentor 
seditio,ris huius armaverit, agnovistis. Praevenire ergo hostem necesse est, ut ante excipiatur bello, quam 

sun crescat incendio. Turpe nobis si€, ant talibus dimicaturi iii occursum non ire aut domos nostra, 
pirinsquam intereant, repedare. Ignominioswn nobis videri debet ut, qui rebellesnostros suis non potuit 
.snbicere annis, repugnare audeat tanine gloriae viris, et qui abiecrissiznam unius hominis peliem 
devincere pro patriae quiete non - valuit, hostem se praebere audeat genti, quasi effeminatos et molles 
nenesquequaque diiudicans, quintique nullis armis, nullis viribus nullisque consiliis eius tyrannidi 
rusistere valeamus. Quae est enim perituro Liii virtus, si Franecrum viribus nobiscum decertando 
txnfligat? Notissima eorum nobis ncc incerta est pugna. Ergo turpe sitvobis eorum tetudinem has acies 
ezpmescere, quorum nostis infinniorem semper e.sse virtutem. Si autem coniuratione Galiorum nititur 
vindüusre tyrannidein, vilepu.tandwn est, it gens sta extremo tena angulo cedal; el hii, in quibus dillatum 
rugnwn porrigitw-, honim mot bus perturbentiu quos praesidiali semper vice defendunt." lul. Tol.. Hist. 
Wam& 9, 178- 198. Como podemos ver, el Warnba de Julián no emplea casi acá vocabulario religioso. Se 
trata de una arenga militar en términos absolutamente profanos. Lo resaltado es nuestro. 

' "El rey, por su consagración, estaba ligado al altar como "Rey" y no sólo (..) como una persona 
príva& Como rey era "litúrgico" porque y en cuanto que representaba e "imitaba" la imagen del Cristo 
vivo. ( --- ) Es natural que este rey a imitación de Cristo fuese presentado e interpretado como el 
"nerliador" entre el cielo y la tierra, un concepto que aquí resulta interesante porque toda mediación 
implica, de una u otra forma, la existencia de un ser de naturaleza doble." KANTOROWICZ, E., (1985), 
Pp. 93-4, 

El rito encuadra, alivia- siempre y cuando sea practicado con exactitud y por la autoridad investida. A 
prupésito de esto, advierte Bac: "Si an les Itt ¿i plat, comme reflétt.ua la réalité des faits, les rituels 
mndpn1és ou dyfonctionne1s suggérezit, para leur abondance, que bm d' engendrer du consensus oude 
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El Wamba que retrata Julián encuentra su espejo exactamente contrario en el 

ano" Paulo, que no sólo ha promovido una guerra a causa de su ambición 

peional sino que fundamentalmente ha faltadd aljuramento de fidelidad 

prestado a su rey y que tenía como fiador a Dios 206. En este esquema, él 

conflicto desatado constituye un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y 

las de la sedición, un choque entre los que defienden la causa de los buenos 

contra aquella de los malos; y fundamentalmente una batalla cósmica entre los 

que luchan por la conservar la honra divina y su imperio en la tierra y las 

fuerzas que las descomponen y destruyen 237. En •ese sentido, Wamba se ve 

enfrentado a un enemigo escatológico, que trabaja negativamente para 

derrumbar el mundo. La campaña de Wamba no es de naturaleza común, a la 

manera de las mantenidas contra los vascones que figuran en esta misma obra 

como marco previo al conflicto208; sino un suceso apocalíptico, dado que resulta 

una fuerza que conociendo el orden por haber participado en él, lo destruye. 

Notemos que el escenari.o escatológico donde se desarrolla esta lucha es 

nuEvamente occidente, y los que cargan con el peso del combate son los godqs 

quepermanecen fieles a su rey. En la misma linea que su maestro Isidoro, Julián 

1' ordre, les rituefr était souvent extrémement dangereus. Mettre en marche un rituel était dans bien des 
cas un vrai pan, puisque quelque ennemi pouvait tentar de le manipuler ou de le perturber (..).Loin de 
fouvni.r á 1' aristacratie un systéme de communicatwn univoque, et donc de lubrifier le systémepolitique, 
les "rdgles dii jes de la politique" () invitaient á la trinclzerie et la manigance. Et loin de légitimer 
automatiquement la hiérarchie terrestre, les rituels qui faisatent référence ti son exemple céleste a' 
étaientja,nais hors deportée des opposants." BUC, P.., (2001), pp. 10. 

Esta contraposicido está suficientemente estudiada por la bibliografla. Mayke de Jong, por ejemplo, 
sellan con acierto: "Julian contrrjsted this good ritual [ihe aaourting/ with its bad counterpart. The 
uuper Paul has had himself beer designated by one of Iris foliowers, a certain Ranosindus. It was only 
thisfollower who said tIrat he wanted Paul for a king, not die entre pople of the Goths. " . De JONG, M., 
en HILLGA.RTH, .L; FONTAINE, 1., (1992) pp. 379. En el texto de Julián, a diferencia de Wamba Paulo 
constiisye una panoplia de virtudes negativas: es un soberbio (mL ToL. epístola Pauli, 1- 13); un pérfido 
(lul. ToL. HisL Wamb. 8, 160-1); un cobarde (liii. ToL, Hist. Warnb. 20,529. 534). un En el momento que, ya definida la batalla en favor de Wamba, el obispo de Narbona que había 
apoyado a Paulo se postra ante el príncipe legítimo y le dice: "Heu! Peccavimus ni caelum et coram te, 
sacratiasline princeps." InI ToL, Hist. Wamb., 21, 559- 560 Como podemos apreciar a través de esta 
cita, el mensaje de. advertencia contra este tipo de acciones que dirige Julián no se orienta íinicamente a 
los uubenes ni a la aristocracia sino también a los miembros del clero. Lo resaltado es nuestro. 
ns "filo cum tempom cum haec ¡nfra Gallias agerentw-, religiosus Wamba princeps feroces Vasconum 
debdlaturus gentesadgrediens, inpo.rtibus commorabahur Cantabria". 1111. ToL, Hist. Wamb., 9, 168-
170. Corno vemos, basta este punto Wamba estaba concentrado en sus tareas ordinarias, que era defender 
a Lapr#ria vel gentes gothonurn de la ferocidad de sus vecinos incómodos. 
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en esta coyúntuta está señalando que occidente resiste; que en la batalla 

cósmica hay olios campeones; que el fin de los tiempos- en fin- no se precipita, 

no es inmineati. La pluma historiadora una -vez más señala la ley férrea del 

Juicio, el tdos insoslayable hacia donde se encamitan los hombres; más indica 

también que no es perentoria, que hay un plazo 

Partiendo de la premisa que el pequeño cómputo dé años es efectivamente 

atribuible a Julián, Juan Gil postula una diferencia importante entre el mensaje 

que el obispo de Toledo esgrime en la Historia .Wamba y el que asienta en Dé 

comprobatioire, opúsculo en el que discute cuestiones escatológicas sobre la base 

de cálculos2  Lejos estamos nosotros de poder pronunciarnos aquí acerca de la 

factibilidad del razonamiento de este filólogo eximio acerca de este punto 

específico: sólo podemos asentar como observación que en ún pensamiento 

apocalíptico rió existen demasiadas diferencias entre un horizonte de quince 

años como aparentemente se postularía en la Historia y otro de uno como se 

combatiría en De comprobatione. Ambos resultan términos concretamente muy 

próximos, lo que haría difícil pensar en un posicionamiento tan diferente entre. 

un texto y otro por parte de un mismo autor. . 

De cualquier modo, aunque aceptemos que frente a la inminencia del 

cumphxrúentu del plazo profetizado por judíos y cristianos Julián haya 

manipulado eiiiz efecto Ja cronología que antes aceptaba, el hilo que aún vincula a 

estas dos obras es que su autor intenta con el arma dé la historia primero y con el 

arma más cnsfn3ntativa de la apología después postular que todavía resta tiempo, 

209 
"Ahora hiere ¿qcé histona pudo tener interés en señalar el año primero del reinado de Wamba? La 

respuesta no puede ser mis que una: la Historia de Wamba de san Julián, que relata el advenimiento al 
trono de dicho rey y su .campaa victoriosa contra el rebelde Paulo al año siguiente. La defectuosa 
transmisión textual de la obra trajo consigo que se perdiera este cómputo, que sin embargo atribuyen a 
San Juliñn el códim de Roda y el códice de Oviedo pelagiano hoy perdido. No hay razón, en 
consecuencia, para poner en tela de juicio la paternidad del cómputo. Y ello denuncia bien a las claras la 
astuta manipulación del metropolitano de Toledo: en el 672, cr&ando ninguna razón perentoria le impulsa 
a alterara ¡a cranolugía, acepte con mínima variante ¡afecha tradiónal, jeronimiana, del nacimiento de 
Cristo; en 686, criendo las tradiciones mesiánicas judías parecen anunciar la proximidad del año 6000 
del mundo, rampa cnn todas las barreras antañones e instaura una nueva datación, fechando la 
Natividad en el 5325. tIna vez'más, la cronología se pone al servicio de una causa ideológica." GIL, J., 
(1977), pp. 85. Ln i a!tado es nuestro. 
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que la humanidad sólo debía prepararse. En este sentido, munido de signos, 

nuevamente ci metropolitano ensaya arremeterse con las cosas, con la 

percepción del mundo, con la concepción del presente y la cóncepción del 

futo. 

La historía fie una de las herramientas elegidas por los padres visigodos para 

hablar de las cosas. 

li 
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5. Conclusiones finales: 

/ - 

Unas palabras para terminar.. Hillgarth, que como vimos constituye en esta 

temática un punto de referencia fundamental, una verdádera auctoritas, postula 

en su texto la siguiente tesis: 

"(..) Not all historical writing iii Visigothic Spain can be c!asszfied 

as royo! propaganda. 1 shall come later to popular preseniations of 

Biblical history and to hagiography. But the major works which 

suruñ-ie- the works of John of Biclar, Isidore, Julian of Toledo, the 

Vilas Patrum Erneriténsium, were inspíred (the last to a lesser 

exterLt) by the court of Toledo." 21° 

A lo largo de este trabajo, hemos podido comprobar que 'efectivamente Ia 

históriogmfia visigoda apoyó muy fuertemente la monarquía y acompañó con 

decisión e ideas el proceso de su consolidación. Desde el bidarense, y desde la 

crónica cesaiagustana incluso, el sujeto de la historia peninsular del período 

constituyó el ireitno de los godos. 

Sin ernbargp, no consideramos que la historiografía elaborada pol&  los padres 

visigodos pneda reducirse del todo a espejar los intereses de la monarquía. 

Como hemos tratado de demostrar, la iglesia tenía su propia política de signos; 

y en este caso la orientó a articular un saber sobre las cosas y un control sobre el 

saber. Con signos, construyó su imperio de signos. Y, como dice Fontaine: 

HILLGART 1, (1970), pp. 273 
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"Loiti de supprimer le probleme en 711, 1' invasión arabe de a 

péninsule n' a fair qu' zíntensifier le rayonnem.ent qui, des le Vile. 

sude, est celui de la culture et donc, indirectement et dans une 

certaine mesure, de 1' école wisigothiqif sur 1' Europe 

chrétienne."211  

FONTAINE, 1., (1972), pp.. 155 En una línea parecida de trabajo, COLLINS, R., (1995), pp.  85- 6. 
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"Mirá que hago 

nuevas todas las 

cosas" 
/ - 

i 	 Ap., 21,5. 

Capítulo 4: El milagro 

Para dar comienzo a este capítulo último, retomemos un costado ya amable y 

conocido para nosotros, aquel de los enunciados litúrgicos, una de cuyas partes 

rezaba así: 

Benedictio lucerne in sacrario: Exaudi nos, lumen indeficiens, 

Domine Deus noster, unici luminis, lumen auctor luminum, que 

creasti et inluministi, lumen angelorum tuontm, Dominationum, 

Principatuum, Potestatum et omnium intellegibilium, qui creasti 

lumen sanctorum tuorum. Sint lucerne tut anime nostre 

Sin lugar a dudas, estos enunciados fueron resultado de un trabajo paciente, 

artesanal, amoroso sobre la lengua; trabajo "de scriptorium", diagrama de 

signos bajados por expertos al resto de la feligresía inexperta. De hecho, los 

modos cómo la sociedad recibía esos semas constituía un problema de otra 

íxdole: la producción de los mismos decididamente era asunto de entendidos, 

de ordenados en y para los asuntos sagrados. 

Si volvemos los ojos al milagro, las cosas se presentan de una forma diferente. 

En la sociedad visigoda de los siglos VI y Vil, los prodigia de Jesús y los 

apóstoles dieron la lengua para comunicar j comprender un conjunto muy 

La coL 209- LO. ., 424, 1- 14. Para ver cita completa, ver nota 95 capítulo H. 
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variado de experiencias que tenían lugar en el presente de la situaciófí 2. A 

través de los relatos evangélicos mil veces repetidos justamente en las liturgias, 

en las fiçstas, en las amonestaciones y sermones varios, desde puntos múltiples 

de Ja sociedad se aisió una fonna, una rúbrica que agrupó bajo una categoría 

única una multitud de operaciones heterogéneas a nuestros ojos de 

contempomiieos3. De esta manera, y a diferencia del mensaje litúrgico, los 

expertos en lo sagrado no pudieron monopolizar de modo sencillo el empleo 

del serna milagroso, lo que significaba un auténtico reto para la máquina de 

significar que habían montado4 . 

Lo que quisiéramos en este capítulo examinar finalmente es la relación que la 

iglesia visigoda trabó con las experiencias milagrosas de su tiempo. 

Intentaremos demostrar que los intelectuales de esta iglesia, herederos plenos 

de la teología agustianiana y gregoriana, fueron modificando en muy amplia 

medida y en el término de pocas décadas la concepción y el empleo que 

"Avec le chritiijjgrme, la garantie de vérité des énoncés s 'est placée dans un reféreñt nouveau. En 
effet, ce ne soatpss les concepts qui sont ici garants de vérité, en tant que reférence des événements, du 
réel, ce sont les édaements qui sont devenus les garants de la vérité des énoncés sur Dieu, parce qu' uy 
a un court- e~ qw est 1' observation du lien direct entre Dieu et 1' événement. Je dirais que 
rationalité da rsrfsonnement n' était par d' ordre iinguirtique: elle était scientifique, fondée sur 
vérification da= le niel, sur la collation de series, sur la repetition des faits et de leur enchainemenL" 
ROUSSELLE,, A (1998) pp. 240. Lo resaltado es nuestro. Una caracterización general del milagro en la 
alta edad media en DIERKENS, A., en AAVV. (1995), especialmente pp. 10-11. Un análisis del milagr iol  
en el espaciobizaemioenAUZEPY, M.F., op.cit, pp. 31 yss. 

Pasa advertir c&nso seinantiza por analogía un relato visrgodo de milagros, un ejemplo tomado al azar: 
"Mientras el santa mártir [Desiderio] llevaba una santa vida en su confinamiento, acercósele a pedirle por 
seflas una linansanita un pobre, cuya habla había cortado un silencio congénito y la capacidad de emitir 
sonidos artictiLades la impedía una mudez crónica. El padre Todopoderoso, sin hacer caso omiso de la 
sdplica de su soldada [Desiderio], hizo al pobre merecedor de un milágro y de recuperar la voz. La fama, 
conforme se &Ymá~ los comentarios, no pudo silenciar el milagro que acababa de suçeder, sino que, 
propagándose cada vez más, llegó a conocimiento de muchas personas, de ahí que coniera a su presencia 
la muchedumbre de eefbrmos con la esperanza de recobrar la salmi Y no faltaron losbuenos oficios del 
Señor para sanur a aquellos por los que el siervo de Dios pidió a nuestro Señor y Salvador." Siseb., Vila 
Desid, 5; en DIAZ y DIAZ P., (ed.), "Tres biografias latino medievales de san Desiderio de Viena, 
Traducción y itas", Fortunatae 5, 1993. Si compararnos este tipo de milagros sanadores con otros 
incluidos en las narraciones evangélicas (para este en especial, revisar por ejemplo el relato de Mc 7, 31-
8) comprobaremos el hacho obvio que el visigodo semantiza por analogía con el evangélico; pero además 
que lo hace recreando y no calcándo la narración autorizante. 
4 A propósito, Petar Brown anota: "Not surprinsingly in such a sitwztion, no smallpart of the work of late 
antique hagags as the attempt to bring order to a supenzalural World shot through with acute 
ambiguity, characte~ li'y uncertainty as to the meaning ofo many manfe.stations of the holy, and, as 
a result, inhabáreif by rdígtous entrepreneurs of allfaiths. For this reason, we should not underestimate 
the importasrce afilar stereolyped and repetitive quality ofso many of tiar incidents thai were narrated in 
tire lives of Ckrirtian 4oly mes. As a recent study of tite working ofsocial memoly has made plain, such 
frequently rep tndsan'ries "provide us with a set of stock explanaz'ions -which underly ourpredisposition 
to interpret reality ¡a tite ways tizat we do." BROWN, P., (1995), pp. 68. 
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esgrimieron dd milagro. A través de este proceso, advertiremos que el serna 

milagroso constituyó para la iglesia visigoda un verdadero desafío, un 1ímite 

siempre ftabaoso a su casi infinita capacidad de controlar los signos. 

Un excursus teónco y una fundamentación de nuestro marco de análisis. Al estudiar los gestos desde 
una perspectiva s=mffiáúca, Julia Kristeva propone la categoría de la anáfora, ligada a la indicación; y no 
la analogía, Yñx=CwJk a la representación [KRISTEVA, (1981), pp. 117- 1461. Esta idea sugerente .bipi 
podría sernos útil pa entender, desde el punto de vista teórico, el fenómeno del milagro cristiano. Sin 
embargo, desde u ro punto de vista, estudiar el milagro en tanto operación anafórica no daba cuenta 
suficiente de la riiretiiíón, de la semiosis por encadenantientu que a nuestro criterio estaría trabajando ei 
este caso (Ver nata 3) Desde el punto de vista teórico, entonces, nos pareció más pertinente para nuestro 
objeto de estudiin ha calegorización que hace Charles Peirce- uno de los fundadores, junto a Saussure, de 
la semiología, runx<i*idemos-. Para Peirce, una de las dimensiones del signo es imitar; y además hace 
especial hincapié en la actividad y efectos que genera la institución que interpreta ese signo, institución 
que el denomina, jusment , interpretante. Esta dimensión analógica del signo unida a la concepción de 
la significación enau un proceso que cambia, que se nwdfica, nos ayudó a entender con más 
herramientas el oIfrjstn que queríamos estudiar. La cita más jugosa de Peirce en este punto es larga, pero la 
estimamos valiom jtaaa comprender nuestros desarrollos: "232: Un segno é qualsiasi coa rferita a un 
aura cosa [sicE A~ ilsuo oggetto, rispetto a una cualitá, itt modo tale da portare una terza cosa, ji 
suo 1nterpretanre, fu rpporto con lo stesso oggetto, e m modo tole di portante una 'quarta in rapporto 
con queli' oggettu itdk seíssa forma, e cosí vía ad infinitum ¡1 segno perde ji suo perfecto carattere 
sigrnficante se e fu ~o tale serie é interrotta. Non é necinatio che 1' interpretante esista actualmente. 
Sará suficiente sos" eninza in futuro. 1 segni hanno due grado di degeneratezza. Un segno degenerato 
nel grado minire é un segno obsistente o indice, che e un segno la cui virtu di signflcare ji suo oggetto é 
dovuta alfatio dia 4in una relazione genuina con quell' oggert.o, indferente dali' interpretante. Tal' & 
per esempio, 1' encihmaetizione "jelzi!" come indicativa di un pericolo presente, tale é un coipo de porta 
come indicativo un visítatore. Un segno degenerato nd grado maggiore é un segno originario, o un 
ícona, che é un aegazw la cui virtú di signficare é dovuta semplicemente alla sua qualitá. Taliper esempio 
sono le immagme & come io agirei in certe circonstanze, ii quanto mimostrano come un alfro uome 
pro babilmentere. ¡1 ritratto di una persona che non abbiamo mai visto dic jamo ché e convincente 
e possiamo dire dhe £' sos icona neila misura itt cu4 semplicemente sulla base di ció che vediamo neil 
ritratto, sismo pestatti etfornarci un' idea precisa della persona che esso rappresenta (.)., PEIRCE, CH., 
[1980 (1902)], pla. kQIIL El otro'nivel que reviste el signo para Peíste, aclaremos, es el símbolo, que desde 
esta. teoría signíflua fmadla~tahnente por la acción del iriterpzetante 
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1. ¿Qué liempo es este? 

como los historiadores dedicados al estudio de la4sociedad visigoda no dejan 

de lamentar, las passiones, vitae, compilaciones de varones ilustres y demás 

escritos vinculados con las vidas de santos resultan exasperantemente escasas. 

A diferencia de su contemporánea merovingia, la sociedad visigoda produjo 

sin duda alguna más teología que hagiografía: el corpus que ha llegado a 

nosotros efectivamente empieza con la Vita Desiderii de Sisebuto (c. 613); sigue 

con el De 1/iris illustribus de Isidoro (615-8) ; y suma la Vita Aemiliani de Braulio 

(c. 636-40), las famosas Vitae sanctorurn patrum Enzeritensium (c. 640, pero que 

conocen fases de reelaboración posteriores), un De Viris de Idelforiso 

(redactado entre 657 y  667), la Vita Fructuosi (entre 670-80), el Beati Idelfonsi 

e!ogium de Julián de Toledo, el propio de Julián, redactado por Félix de Toledo; 

algunas obras de Valerio del Bierzo, y finalmente la compilación de Vitae 

recogidas por el Pasionario hispánico, elaborado y reelaborado- como ya 

dijimos- entre los siglos X y Xl pero conteniendo material de origen romano y 

visigodo.. La Vi&. S. Hidelfonsi, atribuida al obispo Cixifa (774- 83), es 

probablemenle del siglo X. 

Puestas una junto a otra, la enumeración se hace larga; pero de hecho el 

número de obras resulta tan delgado que cabe en el formato de un único 

párrafo.. Para trabajar el milagro debemos restarle a esta lista inçluso algunos 

textos: en ef, el Elogium de Julián, el de Félix de Toledo y muchas de las 

vitae del Pasionario no contienen relato milagrero alguno 6 . 

6 
 Las fechas qur hemos consignado son en cada caso las más c-onsensuadas entre los filólogos. Una lista 

de las hagiografiiss cnn sus ediciones críticas en ORLANDIS, J., (1987), pp. 11-2. Panoramas sintéticos 
de la hagiografia hespana en VALCARCEL, V., en PEREZ GONZALEZ, M. (1995), pp. 191- 209; 
FEAR, A. (19971 pp. ix- xxxviii Desde el punto de vista de la evolución del género en Hispania BANOS 
VALLEJO, F., (199); síntesis acerca del rol de los sazitos, escritura hagiográfica y reliquias en 
FONTAINE, L (19&), pp. 93- 129; yniás al punto todavía en GARCÍA MORENO, L. (1989), pp. 348-9. 
Significativamente JEsita un 'estudio sistemático de la producción hagiográfica en GARCIA 
VlLLOSLADA IL, ni (1979). 
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Lo flaco del número no agota, sin embargo, lo extraño de la situación. La 

primera haggrafía visigoda que tenemos noticia no fue redactada, de 'hecho, 

por edesiástico alguno: quien antes que todos tomó la pluma para redactar 

vidas de santos y la parafernalia de milagros fue entre los visigodos un rey, el 

rey Sisebuto (612- 621), organizador del IV concilio de Toledo y amigo íntimo. 

de Isidoro.. Corno ya lo señalara magistralmente Fontaine, "Tize life and Passion 

of Saint Desf4eñus composed by king Sisebut is perhaps the most eniginatic work in ah 

Visigothic lileirature"7. 

Las narraciones de milagros asentadas por este rey se expedían 

principalmenb sobre la cuestión de la autoridad y de las investiduras a los 

cargos, dos problemas muy álgidos en la agenda política 8. A través de este 

relato, Sisebuto asumía la ambigüedad radical que portaba la ocupación de un 

cargo, es decir, el ejercicio de una investidura de la cual se esperaban 

determinadas funciones. De acuerdo al monarca; los cargos resiiltabán a la vez 

un honor y rzna carga 9; y aunque la elección del portante fuesé legítima y 

Observemos al psiwtrr, un ejemplo: "De sus milagros he decidido seleccionar tres, aun cuando mi sobriç 
estilo se resienta per la falta de técnica. En cierta ocasión vino a visitarle un gran gentío. Ordenó él que, 
conjo es costamunin, les sirvieran de comer y de beber Un sirviente le comunicó que la presencia del vino, 
lo más soli~ era lo que más les había faltado. El recipiente en el que se había consumido la bebida 
mandó que se lo mostraran. Hecha la señal de la cruz, por la gracia del Salvador, se volvió a llenar con la 
generosidad de un vino excelente. De este modo la muchedumbre que acudió se . restableció con la 
bendición al tiempo que con la mística bebida." Va Des., 12. El milagro, como vemos, está rodeado 
de todas las señales del mando: la presencia del sirviente, la orden, el cumplimiento de lo solicitado por 
parte de la divimda& Advirtamos de paso cómo sewantiza directamente apoyándose en el relato de las 
bodas de Canaun(VerJn. 2, 1- 12). . . 

Notemos cómo la investidura permanece en mis zona de ambigüedad: "Los habitaites de numerosos 
unicipies por akarrzar los favores [de Desiderio], le propusieron ser su obispo. El, tal como se suele 

cosuprotar la hmzarnilidad, aseguraba pertinazmente que una persona indigna como él no iba a estar a la 
allana de tan inipertanute ministerio. Finalmente la iglesia de Viena consiguió merecerle como obispo, no 
tanto por su guste cuanto obligado por numerosas instancias. Una vez que obtuvo la diócesis, con su 
predicación discrtattuísima alejó de la, ira al buscapleiton, de la mentira al embustero, de la rapacidad al 
usurero, de la díunlneión al lujurioso. La embriaguez la domeñó con la sobriedad, la gula la superó con el 
ayuno, la discorrha la venció con el don de la caridad, la s berbia la apacentó con la humildad sincera, la 
haragana peneun sas la sacudió con el celo vigilante. Les enseñó a ser generosos en las limonsnas, contritos 
en la oración, leales en la amistad, cantos en la tona de decisiones, discretos siempre en toda clase de 
actividades. Pero tado esto lo predicó más con el ejemplo que con palabras, sabedor de que el Señor 
pedirá cuenta no lastro de la palabras como de las obras.?' Sis., Vita Des. 3. Como vemos, en primer lugar 
el ministerio, el nar el cargo, estaba en esta pensamiento muy valorado. Las responsabilidades son 
tantas que el honre moalta gra$oso, una carga. Existe una reflexión desarrollada acerca de cuáles son las 
tareas de mi buen pastor. 
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estuviese rodeada de los debidos rituales, la función se podía ejercer de 

manera fecunda o peligrosa con vistas ala salvación del rebaño 10. Para superar 

la incógnita, la Vita proponía recurrir a señales: en el caso de los obispos, las 

obras y milagros indicaban si el personaje respondía a Dios u obedecía al 

diablo... y en el caso de los reyes, despejaban la duda sus prácticas y modos de 

vida. Munido de estos criterios, el muy probo Sisebuto, piadoso en obras y 

sabio en la escritura, pasaba el examen y de paso se promocionaba para la 

tarea, también- y porqué no- de manera personal, es décir, basándose en los 

méritos de su buen nombre. 

Anotar milagros, sin embargo, rio era empresa que se acotara únicamente al 

desarrollo una pragmática sobre los asuntos públicos. En un contéxto signadó 

por la guerra de los persas contra los bizantinos, difundir la producción de 

milagros realizados en el pasado cercano podía constituir un medio efectivo 

para postular un alargamiento de los plazos escatológicos. Como hemos visto 

en él capítulo anterior, los discursos escatológicos que circulaban interpretaban 

las catástrofes militares (caída de Capadocia, de Armenia, etc.) en términos del 

fin inminente de los tiempos11. Tomando distancia de estas posiciones 

° Sisebuto hace en efecto una contraposición explícita entre el obispo Desiderio y su reemplazante 
Dómnoln ["En el puesto [de Desiderio] nombran al falso sacerdote Dóninolo, un servidor del diablo, y 
cuanto el honihw de Dios crecía en abundancia de virtudes, éste por el contrario persistía leal a sus actos 
perversos". ,Vata Des.4. ]. De este contrapunto puede fácilmente desprenderse otro que está implícito, 
el que opone a les malos reyes Teodorico y Bnmcquiilda al buen rey Sisebuto ["Mientras el Señor, con su 
habitual misesicordta, proveía estas cosas, a oídos de Teodorico y de Brunequilda lleg el rumor popular 
de que el siervo de Dios había sido distinguido con numerosos milagros y, como contrapeso a la gracia 
del poder absolaba, st él habíasele otorgado el don de hacer milagros. Al punto, alarmados y sobrecogidos 
de espanto, anulivanulo los pormenores de un asunto tan complicado, se. plantean o devolverle al 
desterrado el cango que le correspondía o prolongar inútilmente al condenado su permanencia en 
reclusión"., .J $ Vito Des. 8. En este caso, no se cuestiona la legitimidad de Teodorico y su abuela 
visigoda para ocapar el cargo. La crítica que se les realiza es acerca de su idoneidad moral. Son malos 
reyes porque cershucen a su grey por caminos desviados. En este punto, el pensamiento de Sisebuto 
coincide con el que posteriormente desarrollará Isidoro en Toledo W y en Sentencias ["Reges a recte 
agendo wicati smrt, ideoque recte faciendo regis nomen tenelur, peccando amittitur. Nam et viros sanctos 
proinde ruger vocrzui in sacris eloquiis iizvenimus ea quod recte agant, sensu que proprios bene regant, et 
motus resistentes oLbi rationabili discretione componanz'. Recte enim illi reges vocantur, qui tam 
semetipsos, qwmlr anbiectos, bene regendo modJkare noverunt." Isid., Sent, III, XLVffl, 7, en ROCA 
MELIA,, L, "Los tres libros de las "sentencias" de san Isidoro, obispo de Sevilla", Santos Padres 
espcsffoier, Madrid~.  BAC, n°221, 1971- 
'Vnr especiahuanne nota 106 del capítulo anterior. 
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apoyándose seguramente en. una teología emanada de los evangelios 12, 

Sisebuto estaría postulando que que aún restaba tiempo, y que la prueba de 

ello> era que Dios seguía luiciendo milagros a través de sus elegidos. De paso, 

advirtamos, que el texto señala que Dios los estaba haciendo en occidente, región 

bastante relegada en la consideración acerca de su papel en la economía 

escatológica. La intervención regia, en suma, se inscribía en un intento por 

contestar las predicciones más sombrías. 

Pero, a todo eSto.. - ¿Y la Iglesia? ¿Y sus intelectuales? ¿Es que no había llegado 

a sus muy santas orejas los rumores de milagros, de lafama que no silencia, como 

decía Sisebuto? 13  ¿Acaso no estaban informados de los sucesos extraordinarios 

que se multiplicaban por doquier durante sus propios episcopados, si 

prestamos crédito a lo que muchos obispos escribirán después? 

Si estos rumores les llegaron, pues no los anotarort A juzgar por su silencio, los 

obispos visigodos de la época cultivaron más bien cautela en este punto, 

apoyados con probabilidad también en algunas partes del Evangelio 14. Tal fue 

el caso ciarísimo de Isidoro de Sevilla: cuando algunos añós después, quizá 

bajo la influencia del propio Sisebuto, Isidoro escribía una colección de noticias 

sobre los mejores varones de la Iglesia- el De Viris illustribus-; un solo prodigio 

anotó, antiguo este, ocurrido en el círculo ínfimo de los dirigentes de la Iglesia 

y más ligado a un castigo divino que al alivió de una situación15. Señalémoslo 

12 
"Qui düit viskte nc seducamini muftí enim venient in nomine meo dicentes quia ego sum et tempus 

adpropinqwzelit nolíte argo ire post dios. Cian autem audieritis prodia et seditiones nolite terreri oportet 
primwn Jwecfieri sed non statimftnis"Lc. 21, 8-9. Ver también ML 24,4-7. 
1 Vercitaeniaota3.. 
14 

Los evangelios contienen párrafos en que la producción de signos está puesta en entredicho. En un 
nunneuto dado, los fariseos interpelan a Jesús: "Tunc responderunt ei quidam de scribis et Pharisaeis 
dicentes magistar volumus a te signum videre qui respondens att illis generatio mala et adultera signum 
quaeri.t et sigswm non dabitur ej nisi sígnum Ionae prophetae" ML 12, 38- 9 Para este abordaje del 
milag[o coex expediente peligroso, consultar también el pasaje que narra la resurrección de Lázaro, 
espeeiahurnteenin 11,37-44; enLc 16,31. 
u (í) Nam pext impiam, ut ait quídam, Osii prevaricatioñem, dum sanctus Gregorius Eliberritanus 
episcopus ¡a Conubensi urbe justa imp eriale decretum fiaste adductus oc minime veliet fui 
comrnuszicare, coesmotus Osius dicit Clementino Constantinii praefecto vicario ut mitteret eum in exilio. 
At dic inquit non ondeo epscopum in exiiium mittere, nisi prius cian ab episcopatu deieceris. Ut autem 
vidit sanctus Gregarias quod Osius ve/Jet dat-e sententiam, appellat Christum totis fidei suae visceribus 

amans: Criste Deus, qui veniurus es ¡udicare vivos et mortuos, nc patiaris hodie humanam pro eferri 
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nuevamente: un prodigio en treinta y tres capítulos. No cabe duda que para el 

sevillano los verdaderos campeones de la iglesia no eran los hacedores de 

milagros, sino aquellos que ponían su pluma fogosa al servicio de la fe 16 . 

Al final de su vida, en las Sentencias, Isidoro dictaba doctrina acerca del 

milagro. A la inversa de lo que postulaba su rh.uy regio amigo, el obispo de 

Sevilla consideraba que en los tiempos recientes se producían milagros a cuenta 

gotas y que además podían considerarse señales pdigrosas: 

El motivo de que ahora la Iglesia no obra los milagros 

que realizaba en tiempo de los apóstoles estriba en que 

entonces convenía que le mundo creyese por los milagros; 

más ahora que ya cree, es preciso que. brille por las buenas 

obras.. Pues entonces, las señales externas se realizaban, a fin 

de que la fe se robusteciese interiormente. Todo el que, ya en 

seatenliom adversus me ,mnimum servuum tuum, qui pro fide nomisus tui ut reus assistens expectaculum 
factus sum, sed tuipse. quaero, in causa tua hodie iudica, ipse senten/iazn praeferre dignare per ultionem. 
Non ego quasi metuens de exilio fiigere cupio, cum mihi pro tuo nomine nullum supplicium grave sit se4 
ut muitipraevaricationis errare liberentur, cum praesentem viderint uhionem. Non ego quasi metuens de 
eriliofugere cupio, cura mmi pro tuo nomine nullum supplicium grave sit sed ut multi praevaricationis 
errore liberentur, cura praesentem viderint ultionem. His dictis, ecce repente Osius, residens fastu quasi 
regalis impera, cura sententiam conaretur esprimere, os venir distorquens partier et cervicem, ac de 
sessu iii terram eliditza, alque ihico erpiravit." Isid., De Viris 1,8- 28. 

Advirtamos esto por ejemplo, en qué-noticias Isidoro selecciona de Ja vida de Gregorio Magno, 
biogafia conocida por nosotxus: "Gregorius Papa Romanae seáis apostolicae praesul, compuctione 
timoris Dei pierurs et Azumiitate summus, tantoque per gratiam Spiritur Sancli scientiae lumine praeditus, 
ut non modo liii praeseirtiwn temporum quisquam doctorum, sed nec ¡a praeteritisquidem par fuénit 
unquam. Hic ¡a exordio episcopalus suis edidit librum regulae pastoralis directum ad Iohannem 
Constmtinopolitanae seáis episcopum Iii quo docet, qualis quisque ad officium regiminis veniat, vel 
qualiter dura venerit vvere vel docere subiectos studeat. Idem etia,n, efflagitante Leandro episcopo, 
librum beati Job aistico oc morali serzsu disservit, totamque elus prophetiae historiam in triginta 
quinque volumnibna largo eloquentiaefonte explicuit In quibus quídam quwzta mysteria sacramentorum 
aperiantur, quwtuzqne sint ¡a amores vitae aeternae forum preacepta vel quanta clareant ornamenta 
verborum, nema supiezs explicare valebit, etiam si omnes artus eius vertantur ¡a linguam. Scripsit etiam 
et quardam epistolar ad praedictwn Leandrum, e quibus una ja ezsdem libris Job titulo praefationis 
adizectiiur; altero elaquitur de mersione baptirmatis, in qua ¡aten calera ita scriptum art: reprehensibile, 
iizquit, esse nullrzteiws potes: ¿i'zfantem ¡a baptismare margene, vel semen vel ter, quando in tribus 
mersionibus persorwnnn Trii'zitatis, et in una porest Divinitatis singulariras designan Fertur tamen idem 
excehlentissimus sin al olios libros morales scnptisse, totwnque textura quattuor evangeliorum 
sermocinando ¡a popuhis exposuisse, incognitum scilicet nobis opus. Felix tomen et nimium felix, qui 
omniwn studiorwn eíus potait cognoscere dicra. Floruit autem Mauricio Augusto imperante, obiitque in 
¡psa exordio P!wcwii RomeaiprmcpisY' Isid., Dé Viris, XXVIL 
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posesión de la fe, exige milagros, busca por vanagloria que le 

alaben." 17  

/ 

Doble fuente de peligro, entonces: este expediente constituía una pedagogía a 

destiempo y además una manifestación de vanagLoria. De señal halagüeña en 

Sisebuto a signo ambiguo e inquietante en Isidoro; el milagro experimentaba 

tratamientos diferentes, casi opuestos, en el más alto círculo de la dirigencia 

visigoda. 

No conforme con estas calificaciones, el obispo de Sevilla terminaba asignando 

el prodigio reciente a la labor engañosa del anticristo: 

"La grandeza de los portentos en tiempo del anticristo hará 

que los elegidos., si es posible, san inducidos a error. 

los elegidos no pueden sucumbir, sino que, reconociendo al 

punto el error 1

del corazón, serán refrenados por su 

sentimiento religioso, porque saben que e! Señor ha predicho 

que los santos no han de ser perturbados en tanto que los 

enemigos realicen estas señales." 18  

' 1Trancribirenxi aqid el prirafo completo: "De sanctorum mhacuiis: 1. Etsi apostolis virtus data est 
signorum propteirft&m pestiimn iuitriendam, Ecclesiae tomen ifrita est virtus operum propter eamdem 
fidem ornandam,. Et tomen' in zsis apostohs plus erat inirabilis virtus operum quarn vfrtus signorum. Ita 
et aunc iii Ecc1edaps est hene vivere quam signafacere. 2. Quod mmc Ecciesia non ea miracuiafaciat 
quae sub apostotisft.avebat en cawxz est, quia tunc oportebat mundu,n miraculis credere, nunc vero iam 
credentem oportet bonis operibus coruscare. Nam ideo tune signa fiebant exterius, ut interius fides 
roboraretur. laos in PiDE mirocula quincun que requiri4 vanam gioriom ut laudetur, quaerit. Scrz1otum 
est enim: lingnae in signuni sunt, non fidelibus, sed infidelibus. Ecce signum non est fidelibus 
necessarium, qui ianz credidej'unt, sed infidelibus, ut convertantur. Nwn Paulus pro non credentium 
infidelitate patrem Prsblii de uzfinnitate febrium virtutibus curat, infirmantem vero Timotheum fidelem, 
non oratione, sed medicinaliter temperat, ut noveris, miracula pro incredulis, non pro fidelibus fien. 
Antequam Atics appareat, virtutes ab Ecciesia, et signa cessabunt, quatenus eam quasi abiectiorem. 
persequatur audacias. Ob Jzaisc utiiitatem cessabunt sub Ánticrito ab Ecciesia miracula et virtutes, utper 
hoc et sanctorwn dareat patientia, et reproborum, qui scandalizabuntur, levitas ostendatur, et 
persequenrium as&daciaferodor efficiatur." ijçSent.L 1, cap. XXIV, 1-4. 
n "Magnitudo sgnairwnfaciet sub Antichnisto ut electi sifieripotet, iii errorein mittantur. Sed si elect4 
quomodo sunt ¡u nrom miltendi? Ergo ibunt iii er-rorem titubationis ad modicu prae multitudine 
prodigiorum, non tez&en deiciendi sunt a stabilitate sua ten-orwn impulsu atque signorum. Unde et ideo 
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En}a línea desarrollada por Agustín en De utilitati credendi, el milagro no sólo 

resultaba ineficaz para inducir a una fe que ya estaba probada 19; tampoco era 

únicamente el resultado indigerible de un pecado de soberbia; sino que además 

emanaba del enemigo de Dios y, por si fuese poco, esto servía para engañar a 

los justos. 

Como vemos, alrededor del milagro reciente se entabló en la coyuntura 

inmediata de la postconversión un debate importante que guardaba relación 

directa con Las posturas acerca del fin de los tiempos. Tres elementos 

relevantes advirtamos •a partir de este examen: en primer lugar resulta 

significativo que ninguna de las dos posiciones aludiera a milagros generados 

dentro de la jurisdicción del rey .  visigodo. En segundo lugar y conectado con 

esto, el debate hizo decididamente a un lado la opinión de otros actores sociales 

comprendidos en el espacio visigodo, limitándose a cotejar posturas dentro del 

círculo pequeño de los sabios. Para terminar, y como resulta manifiesto, la 

dirigencia eclesiástica se resistió a utilizar el expediente del milagro present 

para pronosticar un tiempo• mejor. La incertidumbre concerniente a qué 

tiempos, para qué fines, quién su ejecutante y quiénes sus difusores se alzaba 

como obstáculo demasiado poderoso para arrojar estas operaciones al ruedo 

suelto de los signos, a la circulación de boca en boca. 

poritur si fierí P~4 quia electi perire non possunt se cito resipiscentes cordis erro rem religione 
coercebunt: sdtes praedictum a Domino esse, ut dwn Jwc fecerint adversarii, non conturbentur 
sancti "Isid.. H... &znLL 1, cap. XXV, 1-4. 
19 

 Nam si qzsk imbein hominem cernat, cum ea res nihil spectatori afferat commodi praeter ipsum 
spectaculum, n IQtrtasllum,nodo. Si sumfuerit convalescat, admirationem sanitatis suae, sanantis etiam 
caritate superabit. Taita facta sunt illo tempore, quo Deus iii vero homine, quantum sat erat hominibus 
apparebaL Saturia Lrnguidi, mundati leprosi; inaccesus clsmdis, caecis visus, surdis auditus est redditus. 
Homines ditas ianporL aquant in vinum conversam, satzu-ata quinque millia quin que panibus, trans ita 
pedibu.s maria, nwtuos resw-gentes viderunt: ita quaedam corpori manfestatiore beneficio, quaedam 
vero menti occwküre signo, et omnia hominibus maiestatig testimonio consulebant: sic in setunc animas 
errantes mortafrarn divina commoveabat auctoritas. Cur, inquis, ista modo non fiunt? Quia non 
mverent, itizi mfra esseat: al si solita essent, mira non essesst." San Ag., De utiL, XVI, 34; en AAVV, 
Obras desanÁgaisrín. Tono W, Madrid, 1948. 
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En el término de muy pocos años, como sucede en más de un punto en la 

aceleradísima dinámica visigoda, este encuadramiento de la cuestión fue 

revado pmoftmdamente. 
11 

t 
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2. Trabajo de discípulo: 

¿Quién pudo haberse tomado, dentro de las filas eclesiásticas, la tarea de 

reconsiderar la cuestión del milagro? ¿Quién estaba en condiciones de encarar 

este trabajo intelectual con decoro y altura? Un discípulo de Isidoro, por 

supuesto, y el más dilecto: en efecto, el primero que reorientó el tratamiento del 

expediente milagroso en la iglesia visigoda fue Braulio de Zaragoza (c. 585-

651), autor de muy pocas obras, pero entre ellas, de la vida de san Milán, 

hacedor de milagros29  

Tomando distancia de las posiciones de su maestro, Braulio modificó de hecho 

tres puntos importantes: en primer lugar, los milagros que anotó pertenecieron 

a su pasado más reciente, un pasado del que aíin existían testigos ViVOS21 . ] 

segundo lugar, estos prodigios fueron realizados en. el alto valle del Ebro, 

dentro de la jurisdicción de una corona visigoda todavía arriana. Finalmente 

para terminar; el relatoincorporó en grados diferentes a otros actores sociales 

20 Un panorama geueral de la vida y obra de Braulio en di BERNARDINO, A, ed. (1996), pp. 94 97. 
Menos actualizado, ALTANER, B; DOMÍNGUEZ del VAL, U., (1962) pp. 505- 508. Más en 
pmftmdidad LYNCH, C.; GALINDO, P. (1950) y casi reciente CASTELLANOS, S. (1999). Para 
contextuamos históricamente, les ya citados ORLANDJS, 1, (1987), pp. 139- 166 y  GARCIA 
MORENO, L. (1989) pp. 143- 170, un análisis social de la Vito en LOPEZ CAMPUYANO, M., (1990). 
21 

 "Volo rwtenz r4 quia sanctissimus vii- Cinonatus presbyter atque Gerontizzs ad.huc in corpore degent, 
omnia gime in co cmmacrzpsi ante ¡psi recognoscant, et eorum discussione wntilata, si nec nominum nec 
renim mefefei1itsatencja, habemmturconfirmata. Sane illa quae wznopraeterito a vobis ibidem divinitus 
opem-ata didicz, injiaem libelli istius ¡mt a vobis accepi adjecj. " Br. Cáes.. ViL Aemn. 1, en OROZ, J., (ed.), 
.Suncti Braulionis Caesaraugustani episcopi Vito santi Aemiiani Perfidt IX, a° 119- 20; nov- dic. 1978. 
Observemos que les testigos principales son miembros ellos también de la iglesia. 
22  Se advierte perfictutmente en el siguiente párrafo: "Eodem igitur anno, qzsadragesimae diebus revelatur 
ei etimim excjijjum Cantabriae, wide nwztio misso iubet ad diem festum pmxschae senatum eius pra esto 
esse Ad praestitrmz conveniuni tempos. Narrat ille quod viderat: acelero eorum, caedes, furta, incesta, 
violentias, caetenispie vitia increpat, poenitentiam ut agant pro his onznibus praedicat, quum que omnes 
reverenter auditron praeberent, namn erat omnibus venerabilis quasi zuros de domini nostri Ihesu Christi 
discipzdis, Abwzdmnzdmms quidam nomine prae senectute eum dixit desipere. At ille denuntiat ej rem per 
senzetipsum experfrj quod post probabuit eventos nam gladio vimrdice Leovegildi est interenptus. 
Caeteros quoque quwn non re.ipiscerezrt ab iniquis operibus, ira pendente diitus pan modo, peniurio 
doloque adgrediens, szznguine est psonim crassatus." Br. Caes, ViL Áenz 26,33. 
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involucrados en el despliegue de tan extraordinarios sucesos. Detengámonos 

en un ejemplo para analizar el caso: 

"La curación de [los senadores Nepocianoy Proserial fue un 

accnJlcimiento de enorme relieve; y eso lo sabemos porque 

la noticia se extendió por doquier, hasta el punto de que; a no 

ser por el paso de los siglos, no se podría borrar el recuerdo. 

Para que no parezca una noticia, inútil, la tengo introducida 

en este lugar, porque todos los Cántabros -han podido 

conocerla de vista o de oídas. Cuando llegáron ante nuestro 

Millá, ordena éste al impuro enemigo que abandone el 

cuerpo de las personas sobredichas; no siendo capaz [el 

diablo] de oponerse a la orden, la cumple. Una vez liberados, 

arilbos [esposos] cantan alabanzas al rey de los cielo&" 23  

Corno se pué.de advertir con claridad, se trata de milagros producidos pocti 

tiempo atrás,, asontecimientos para los que iodavía existía el rumor, el relato 

ÍN  
fresco de boca en boca24. ¿Qué pudo haber sucedido para justificar semejante. 

cambio de actitud, un viraje tan rápido respecto al enfoque del maestro? 

23  "Nam quid de senetoribus Nepotiano et Proseria dicwn, nisi quod ita concre2i c.oniugo, concreti 
quoque erazrzt auio, ut coipus, effectum uxorio vinculo unum, ab uno credereiltr incoli spiritu; 
geminaque pas~M perfiinctus ius sibi videatur habere perversas; quorum salus quam manifesta 
extiterit hinc' datur ietelligi, quod sic e.st ubique promulgarwn ut nisi succedentibus saeculis laberetur ab 
animis; hic szqertucua ne videretur intexi eo quod nemo sir Cantabrorum qui Iwc non aut videre aut 
audire potuerir; .uid quwn ventuin esset ad nostrum Aemiianwn imperat hostem inmundum relinquere 
corpora homunam psna1orum; cuius nequaquam valesrs ferre imperium, effectui mancpat iussum, 
utrique liberati knskm personant regi caelorum." Braulius Caes. , Vit. Aem. 22. A propósito de las 
exorcizaciones, Vaeclz anota: "Puesto que el mal fisico, como el pecado, es obra del diablo, la curación 
milagrosa no podía venir más que de Dios, y era suficiente para demostrar que todo aquel por cuya 
intercesión había sido obtenida pertenecía a la corte celestial." YAUCHIEZ, A., (1995), pp. 122. 
24 

 "sans doute compirise de tous, (.) la rumeur [est un] microsavoir partagé mais tenu pour secret par 
chacun.Le regime de croyance propre á la rumeur empéc.he 1' invalidation: toute réfutation s' interprét-
comme dénégaziasr dónc comme confirmation." BOUREAU, A., (1993), pp. 16. Como magistralmente 
lo demuestra Bnuuum en este' libro, el rumor constituye una dimensión de la creencia que la Iglesia 
manejará de modo salivente. 
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Recordemos brevemente que, de acuerdo a los expertos, la Vida de San Millán 

fue redactada alrededor de 639- 640. Por esós años, los ejércitos islámicos ya 

habían desbaratado buena parte del orden político que- reinterpretando 

siempre el esquema de DanieP- se suponía el ú1timo del mundo: en 635 

efectivamente caía Damasco, en 636 Ctsifón y, como de naipes se tratara, en 

638 una vez más la ciudad santa. En este contexto tan propenso a la 

interpretación apocalíptica, bien podría ser que Braulio atajara la cuestión 

retomando la señal de los milagros producidos en occidente, en una línea de 

pensamiento cercana a Sisebuto y a la ya larga hagiografía merovingia 26. La 

proliferación de milagros, en efecto, parecería indicar una vez más que todavía 

no era hora y que occidente también contaba. Lo único que estaría agregando 

Vercita encapítulo III, nota 33. 
Como señalábamos más arriba y citáramos en nota 19, el primer san Agustín desestimaba la 

proliferación de milagros recientes. Esta postura se modifica totalmente en el Libro XXII de De Civitate 
Dei. a raíz fimdznientalmente del descubrimiento de las reliquias de Esteban en Caphar- Gamia en 415 
j)ELEHAYE, A., (1910), pp.  427; g, De Civ.XXII, Vifi]. De todas maneras, allí san Agustín atribuía 

ssa carácter subjetivo a la producción milagrosa, vale decir, que la calificación de una operación como 
milagrosa se atribuía al punto de vista con la cual era evaluada, y por lo tanto un milagro podía ser para 
uno y no para otro; o entenderse de una manera y al tiempo siguiente modificarla. Esta teología subjetiva 
del milagro no era la que movilizaba Gregorio Magno (a quien -analizaremos luego) y menos todavía la 
imgíngrafla merovingia, para la cual la operación era un hecho absolutamente objetivo que evocaba ls 
acuirmes de Cristo. Tomemos por ejemplo la Vita Martini de Sulricio Severo, escrita como sabemos 
alhtuedor de 397. "Itam, cum in vico querkm templum antiquzssimum diruisset et arborem pinum, quae 
fmus erat proxnws, esset adgressur excidere, mm vero antrster loci ihius ceteraque gentilium turb 
onpit obsistere Em cum idem ¡lii. dran templum evertitur, imperante Domino quievissent, succidi 

non pasiebantur. he eos seda/o comrnonere nihil esse religtoñis in stipite; Deum potius, cui 
.sexTÁret ipse, seqtrerentur; arborem 111am ercidi oportere, quia esset daemoni dedicata. Tum unus ei illis, 
qni ernt audacior ceteris: si habes, inauii ahiquam de Deo tuo, quem dicir te colere, fiduciam, nosmet 
ati succidemas haszc arborem, te ruentem erdpe; et si tecum est tuus, ut dicte, Dominus evades. Tum ille, 

brtrepide confisus. te Domino, facturum se polhicetur. Hic véro ad istius modicondicionem omnis ha 
genrti/?iwn turba consensit, fadilemqne arboris suae habuere iacturam, si inimicrim sacrorum suorum casu 
iñ'iar ohruissenL Itepte, cum unam te pnrtem pinas illa esset adclinis, ni non esset dubium quam in 
piizirtem succzsa corrneret, eo loci vinctrjs siatuitur pro arbitrio rusticorum, quo arborem esse casuram 
.nami drdiitabat. Succidere igimur ipsi suam ptnum cum ingenti gaudio laetitiaque coeperunt. Aderat 

insrs turba mirantima. Iamque paulattia instare pinus et ruinam suarn casura minitari. Pailebant 
esin7us vironachi et periculo iam propiore conterriti spem omnem fidemque perdiderant, solam Martini 
meren eXpectantes. Am ille confisus te Domino, intrepidus opperiens, eum iam fragorem sui pinus 
crmzcidena edidisset, iam cadent, iam super se ruenti, elevata obviam mann, signum salutis opponit. Tum 
vwv - velut turbiizis modo retro actam putares,- diversam in parte ruit, adeo ut rusticos, qui tato iii loco 
.uteteran4 paene prostraverit Twn vero, te caelum demore sublato, gentiles stupere miraculo, monachi 
frese prae gaudio, Christi numen ni commwze ab omnibus praedicari; satisque constitit eo die salutem iii 
vanisse regionL Nava tierno fere ex inmasni dio multitudine gentilium fitiz, qui non impositione manus 
diesiderata Domino lesum, relicto impietatis errore, crededenL Em vere ante Martinum pauci admodum, 
iivsma paene nuhhi te dite regionibus Christi fornen receperant. Quod adeo virtutibus illius exemplo que 
eniwziavi4 at java fbi nullus locas sit qni non aut ecclesiis frequntisiimis ant monasteriis sit repletas. 
Nasa ubi fimo destswrerat, statim ibi ant ecdesias aut monasteria construebat" Sulp. Sev., Vita Mart.V, 
13, 11- 9., en FONTAINE, 1., ('ed.), Sulpice Sévére, Vie de Saint Martin, Ti, SC ti' 133, París, 1967. El 
nrejjnr análisis del milagro en el siglo W en Galia sigue siendo el ya clásico de ROUSSELLE, A. (1990). 
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Braulio aqrf es- recordemos- la localización de los portentos en tierra de los 

godos. 

7 

Esta reorientación de la geografía del milagro, 4esta mirada hacia adentro, 

resulta una operación de interés sumo para nuestra encuesta. Los milagros 

recopilados iindiçaban a los ojos de Braulio que la tierra, purificada de la 

herejía arriana a partir del concilio ifi de Toledo, estaba recibiendo los favores 

de una divinidad clemente con el pecado humano27; y que desde ese punto de 

vista, podría estar siendo considerada asieñto de los que se iban a salvar 

después del juicio, de ese nuevo Israel predicado por el profeta Isaías 28. En el 

plan de Braulio, como vemos, el milagro constituÍa claramente una pedagogía 

adecuada a su tiempo, la señal de una misericordia divina todavía operante, y 

una brújula concedida a los justos; elementos todos en las antípodas de lo 

postulado por Isidoro menos de diez años antes 29 . 

Además de ser contada por testigos fidedignos, observemos que la trama de la 

que Braulio se hace eco circulaba por "todos los Cántabros [que] 'han podido 

conocerla de vista o de oídas". ¿Exageración por parte del muy santo obispo d 

Zaragoza?.. .ial vez; pero aún así nos muetra que los elementós de la narración 

27  Esta actitud cataría esplicando una de las medidas principales tomadas por el VI Concilio de Toledo de 
638, ea donde Braulio tuvo un papel protagónico: 'De custodiafidei iudaeorum: (..) Quodcirca 
consonam cw,a ca oarde et ore promulgamus Deo plac.üuram sententiam, simul etiam cun suorum 
obtimaturn inluitniwuque vorirum consensu ex ddiberatione sancimus: (It quisquis succedenrium 
temporum regmi soríierit apicem non ante consceizdat regiarn sedem, . quam ínter reliqua condilionuin 
sacramentiz poI&iriar ,fiserit Jzanc se catholicam non pennirmrzun eos violare fidem; sed et nullatenus 
quonzmperfifró,efaueijs vel quolibet neclectu aul du vigilanti sollertia ne eius calor et cupiditati inlectus 
tendentibuz cd pz lIla infidelitatis aditum praebeal praevaricationis, se quod magnopere nostro est. 
rempore con j't-e debeat inlibatum perserverare la fiatwum; nam sesevera,ita videtur. Ergo 
postquasn o inealane promisso ad gubernacula acceaseril regni, si ipse temerator extiterit huius 
promss, sit enadina. Marathana . in conspectu sempiteini Dei el pabulum efficiaíur ignir ceterni (...)." 
ToIYLIIL 
28 

«Er erit la dic (lic non adiciet residuum Israhel el hil quifitgerint de domo Jacob inniti super eo qui 
percutit eos sed iieinitelisr super Dominum Sanclum Isrciizel ¡a veritate reliquiae convertentur reliquiae 
inquam Iacob cd Deuzn fortem si enim fuerit populze.s tuus Israhel quasi harena maris reliquiae 
convertenlu, ex ea canswnmatio adbreviata inundabjt iusiitiam consummationem enim el adbreviationem 
Dominus Dezzr exestuurnfaciet in medio omnis te,rae" Is.10,20-23. 
29  "Tesapore pian rncordationis domini mei et gennwri saaioris natu communis ac sanctae vitae 
doctri'icaeque ¡eititaca-is, lohannis episcopi, tam cías iusss quam tuis obediens praeceptis intenderam, 
iuxta fidesa nottaeie quam sub testificatione Citonati abbatis venerabiis, Sofronii el Gerontii 
presbyterorusa alqnie seznctae memoriae Potamiae religiosae feminae collectam non ambigeham, vita 
unici pat-ls patrcoique et sinulariter Christo nostri temporibus electi beati Aemiliani presbiteri, ut 
inscientíae zaeace vii-ex valitudoque sinebat, stilo praestríagere" Br. Caes., Vit. Acm. 1. 

223 



no habían sido montados por Braulio expresámente para la ocasión, sino que 

estaban difundidos ya en el interior de esa comunidad de hablantes. Braulio 

atrapaba unos significantes que habían proliferado antes. 

Como resulta claro, uno de los niveles de sernantización del milagro de 

Nepociano y Proseria era el analógico: el relato se apoyaba casi ostensiblemente 

en las exorcizaciones de los evangelios 30  y del libro de 1-lechos31 . Otro eje de 

semantización fue- nuevamente- la cuestión de la autondad y del mando. El 

santo daba una orden y, como si se hubiera desenvainado al punto una espada 

de palabras, el impuro enemigo le obedecía. Ahora bien, ¿cuál de estos dos 

niveles llegaba primero a los cántabros? ¿Qué comprendía esa comunidad de 

hablantes, qué elemento comunicaba en aquella situación, la connotación 

evangélica o las fórmulas de autoridad? 

Sobre este punto, fundamental para una semiología del milagro, ñosotros 

permanecemos alsolutamente a ciegas. Ningún dato firme permite avanzar 

con certeza en esta cuestión nodal a nuestro examen.. Lo que sabemos 

concretamente es que el significante circuló, que se había difundido entre lo 

cántabros, que el prodigio comunicó algo. Y como la cristianización se 

experimentaba bajo modalidades diferentes y en grados diversos, es muj 

probable que este milagro remitiera a algunos grupos a las coordenadas 

evangélicas, a otros sólo a la autoridad, a otros más los reenviara a ambos 

registros y a otros todavía a significados que la fuente no permite escudriñar. 

Lo propio de la situación1  en suma, era la dispersión arremolinada de semas. 

En relación a la escritura de Braulio, toda la dispersión en su conjunto pasó de 

pronto a enfrentarse con un texto; y tampoco con uno cualquiera, sino con un 

texto obispaL La pluma del obispo, en efecto, venía a dictar de modo 

contundente la verdad acerca de los hechos: lo que allí había ocurrido debía 

A toera de ejlo, ver Mc. 9,14-29. 
A nsaneia de ejnpto, consultar He.8, 4- 8. 
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interpretarse de una manera únivoca, la qúe ligaba de modo indisoluble 

evangelio y comando, maravilla y obediencia inmediata, experiencia 

extraordinaria y suspensión del juicio. Empujado por una escriturá solvente, 

este significado se difundía a su turno por otros cículos que no eran la de los 

ásperós cantros32. 

Los relatos de Braulio, en suma, inauguraban por escrito y al modó del último 

Agustín33  otnis formas de entenderse con esos significantes que hasta el 

momento drculaban aparentemente de modo tan fresco por fuerá del control 

eclesiástico. En vez de hacerlos a un lado como lo hizo en su momento Isidoro, 

en vez de conjurar sus poderes rubricándolos como supercherías vanas del 

pueblo ignorante, el obispo de Zaragoza decidió sobrecodijicarios, asignarles 

ante los creyentes un sentido claro en el plan de la creación y hacer que este 

sentido perdure en el tiempo. 

Las-bases de esta operación, sin embargo, eran en el fondo bastante débiles. Los 

milagros eran semas que habían experimentado ya un proceso de 

semiotización largo y rico- recordemos que no había cántabro, según el párrafct 

que no supiera de este evento-; y para complicar aún más las cosas el héroe 

Milán no era umgún obispo desairado como el que anotaba Isidoro, y menos 

un monje venerable como tanto gustaban a Gregorio Magno34 ... este mas bien 

32  Algo parecido tttiimonia Geary en relación al robo de reliquias durante los siglos de la edad media 
centraL "Particzdudy,  la the area of what u today southern France and iii t/le wast, stories circulated of 
the thefls of saints Bia tirase stories bore little resemblance tothe accounts ofprofessjonal relic thieves-
at least supedb=lbv. Uaiike rhe professionaJ jobs, they were said ro have been fterpetrated not by 
merchzntr but ratirar bypious monks, mouivated by their ardent ¡ove of the saints." GEARY, P, (1990), 
pp. 57. 
33 

 "Quid faciara argat huiur operis implenda promissio, ut non hic possim omnia conmmemorare quae 
seto, etprocul ¿u&to plerique nostrorum, cum !wec legent, dolebunt nepraetermisisse ram multo, quae 
utique maecunz .srlas Quos iam nunc, ut ignoscant, rogo, et cogitent quam prolixi laboris sit facere, 
quod me uric non fe e'gJ)e civ. XXII, VIII, 572. 
34 

 Observemos por ejemplo el contrapunto que Gregorio realiza entre un varón santo y otro que no: "Vir 
sanctissimus Eqrsttiur nomine iii Valeriae partibus pro vitae suae merito apud omnes illic magnae 
admfraiionis habebatrir, cid Fortunatus zsdem famiiariter nptus fuit. Qui nimirum Equitius pro suae 
magnibidine sur atis multorum in eadem provincia monasteriorum parar fuit. Hunc cum iuventutis 
suiza tesnpoe ac.ri cejrt.wnine carnis incentiva fatigarent, ipsae suae temptauionis angustiae ad orationis 
studirsm sollertiarem fecerunt. Cum que hac iii re ab omnipotente Deo remedium continuis precibus 
quaereret, nocte qraezdrmz adsistente angelo euiruchizari se vidit, euisque visione apparuit quiod omnem 
¡notzirn er genitaibur inembris eius abscidere4 atque ex eo tempore ita alienas estitit a temptatione, oc si 
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era un pastor de ovejas, muy simple e iletrado, que en un momento fue 

nombrado presbítero pero que ni siquiera logró amoldarse al cargo 35. Sin 

duda, el gesto inaugural de Braulio significaba un reposkionantiento de la Iglesia 

resecto a estos semas que al parecer chisporroteban por todos los costados; 

pero el reajuste todavía iba a la zaga de un fenómeno sémico que ya circulaba 

en el interior del reino. La escritura de Braulio, corno la red del pescador, 

atajaba a la operación una vez desatada, después que ya se había producido y 

difuminadó alegremente. 

sexum non haberet in corpore. ( --- ) Ea autem tempore quo malefici uz hac. sunt Romana urbe 
deprehens4 Basilius qui iii magicis operibus primas fult, iii monachico Izabitu Valeriam fugiens 
petiíL Qui ad virum reverentissimum Castorium Amiterninae civitatis episcopum pergens, speravit ab eó 
ut eum Equitio abbati conmitteret, oc sanandum monasterio ihius conmeszdaret Tunc ad monasterium 
venit episcopus, secwn que Basiiwn monachum deduxit, et Equitium Dei famulwn ut eundem monachum 
fi congregationein suscperet rogaviL Quem statim vir sanctus intue.ns, ait: "Hunc quem mihi 
co,unendas, pater, ego non video monachum esse, sed diabolum. ' Gui ¡Ile respondzt: "Occasionem 
quaens, ne debeas praestare quod peteris ". Ad quem mox Dei famidus dixit: "Ego quidem hoc eum 
demintio esse qzwd video. Ne twnen ?zolle me oboedire existimes, facio quod iubes "Susceptus itaque ¿p 
monasterio esL ( --- ). Missum repente est, et Dei famzdo Equitio nuntiatuin, quod sanctimonialis ilta 
umienszs febribus asetuaret, et Basiii monachi visitationem anxie quarereL. Quo audito, vir sanctus 
dedignando subrLxvi.t atque aiL- 'Wwzzquid non dixi quod diabolus esset ¡sin, non monachus? Ite, et eum de 
cdlix expellite. De ancilla autem Dei, quae anxietatefebrium urguetur, nolite esse soiiciti, quia ex ha 

- hora neque febribus laboratura est neque Basilium quaseitura." Regressus est monachus, et ea hora 
sahislí restitutam Dei virginem agnovit, qua eandem salutem ihius Dei fwnulus Equitius longe positus 
dixit. In virtute scilicet miraculi exemplum tenens magiçtri, qui invitatus adflhium reguli eum solo verbo 
retitzd,t saluti, at revertens pater ea hora fihium restitutum vitae congnoscret, qua vitam illius ex oré 
veritatis audisset Omnes autem mariachi iussionem sui patris inplente.s, eundem Basilium ex monasterii 
izabitizilone repulerunt. Qw repulsas 'dixit frequnter se cellam Eqaitü inagicis artibus in aera 
suspendisse, nec lamen eius qrsempiszm Inedere potuisse. Qui non post kuzgum tempus in hac Romana 
urbe, exardescerite zelo Christiwii populi, igne crematus est. "Greg. Mag.. DiaL 1, 4, 1- 6, en 
Mag.. Dial, 1, PróL, 7, 57- 63; 8, 64- 79; en De V0GÜÉ, A; ANTIN; P. (eds.), &régoire le Grand, 
Dialogues, SC n" 260, T II, ecl Dii Cerf, París, 1979. A diferencia de las Vitae, no hay prueba 
documental suficiente de que Braulio se haya basado en esta obra específica de Gregorio. Según Lynch y. 
Galindo, sólo "Es de suponer que [Braulio] tenía el Liber regula pastoralis de Gregorio Magno, los 
Moralia en su forma primitiva honrilética de treinta y cinco libros, y las dos primeras partes de su 
segunda redacción, en forma de comentarios, que constaba de cuatro partes. Tal vez antes de su muerte 
llegó a poseer todas las obras de san Gregorio." LYNCH, C.; GALINDO, P. (1950), pp. 176-7. 
35 

 "Ergo, ut dicere coeperam, sic ewn fuiste conversum atque conversatuin praefati teste narrarunt: 
Futuras pastor Fzominum erat pastor ovium minabatque oves ad virecta montium et ut mos esse sobet 
pastorum cithara vehebat secan, ne ad gregis custodiam torpor inpediret mentem otiosam minusque 
exercitatione suzrperisam; quzimque ad dispositum caelitus pervenisset bocum, divinitus in eum inruit 
spoor; etenim file opzfex mundorun cordium, consueto studio, praebet artzficii sui officium vertitque 
citharae materiani fi hitterarum iristrumenta, animunque opihionLs iii compuctione supernae 
coiu'empla!ionis Expergefactus ciselestein meditatur vitam, rehiquerisque rara, tetendit ad heremi loca:" 
Br. Caes., ViL Aem, 1,8. 
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3: Tierra de nuilagros: 

De acuerdo a la cronología convalidada .por la mayoría de los filólogos, el 

segundo reiatb3 eclesiástico en la literaturi visigoda que volvió a considerar de 

modo sedo la cuestión de los milagros recientes fue las Vidas de los Padres de 

Méridíi. Este texto de autor anónimo narra la sucesión de acontecimientos 

extraordinarios acaecidos en la capitallusitana entre 530y630 36. 

El prefcio de esta obra explicitaba, desde las primeras, líneas, su deuda con los 

Diálogos dd papa Gregori&7: el autor también se proponía recopilar aquí los 

prodigios y milagros que se sucedían sin pausa hasta el presente 38. Como 

Un comentani» sacnto de esta obra nuevannte en di BERNARDINO, A. ed, (1996), pp. 102-3. Más 
desarrollado en GARVIN, J., (1946), pp. 1- 552. Un estudio sobre las relaciones entre su contenido y el 
contexo.juriáianj y sociales en WOOD, L, en HEATHER, P:, ed. (1999), pp. 191- 224y JORGE, A. en 
FERREIRO, A, (1999). El marco urbano en .GARCIA MORENO, L., (1989), pp. 255- 290 
c,specíahmmie desaniullado en pp.  269. Si interesa la difusión del culto a Eulalia en la penínsut 
ARMADA P1TA. X.. (2003), con referencia especial a la Gallaecia. Paia compararlo con otros cultos en 
competencia, IMAZ Y DIAZ, M., (1990), focalizado en Leocadia. 

'Vironrrn 5iarloxorum maximeque catholicorurn prorsus vera esse nullus ambigeat miracula quaç 
sanctirsimus egregi&uque vates Romanae praesul wrbir Gregorius, inflammatz,s paraclili charismate 
'Spirift,s, D&gTa m libris verídico ediditpraenottsziionis stylo; quae ohm sciicet omnipotens Deus 
servuhis per zutir siii beneplacitis propter honorem nominis sui patrare dignatusJliit." j'it Patr. Emer. 
PraefJ,l- UL 

Escritos enke 5934, la trama de los Diálogos se desarrolla entre el diácono Petrus, colaborador directo 
de Gregori, y éste úhúno. "Petrus: No wilde in Italia aliquorum• vitam virtutibziwfitlsise congnovi. Ex 
qoran igitto- cozratione accenderis ignoro. Es quidem bonos viros in hac terra Jirisse non dubito, 
signa ~ ázÍz'ites aut ab eis nequaqwzrn Jactas existimo, aut ita sunt hactenrzs silentio supressa, 
ut utirunnqze .stietfrsin nesciamus. 
Gregorius í sui F'e, referam quae de perfeesis probatisque viris unus ego homuncio vel bonis ac 
fidelibus vññ ,  aultrstentibus agnovi ve! per meme~ didici, dies, ut opinor, antequam sermo cessabit. 
Petrus: Y~ qaunensi mihi de ezs aliqua narrare., neque hac pro re interrumpere erpositionis studium 
gsrzve *deae' qulia non dispar aedficatio orioir ex #wnoria virtutum. In exposiSione quzppe qualiter 
inveni,'uk atqwe tenrada sit virtus agnoscitur, in rrarratione vero signorum conglioscunus inventa ac 
reenta qwaLíter der*sratur. Et sunt nonnulhi quos ad amorem pairiae caekstis plus exempla quam 
praedicamntx awicendunt. Fit vero plerumque in audientis' animo dupiex adiutoriwn in exemplis patrum, 
quia eS ad amowem veiziurae vitae ex praecedeníiwsE conparatione accenditur, et tam si se esse aliquid 
aestiznaS• dam de ziiis meliora cognoverit, hwniliaiur. Greg. Mag., DiaL, 1, PróL, 7,57-63; 8, 64- 79; en 
De VOGiE, A; ANFIN, P. (eds.), Grégoire le Gran4 Dialogues, SC 110260,  T. II, eL Du Cerf, París, 
1979- Como pudesnos advertir, el autor se siente en la necesidad de justificar o al menos desarrollar una 
explicaciÑi de par qué va a dedicar una obra a recopilar aconteciniientos sobrenaturales, y no a 
'desanrolinir co ius exegéticos de corte tradicionaL Resulta especialmente interesante el contrapunto 
que Gregorio oaloca en boca d Pedro entre "palabra" y "obra", como dos recursos que se suplementan en 
la tarea pastinua. 
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podemos constar, después de la intervención de Braulio la probidad de los 

milagros recientes y su profunda significación escatológica ya no era asunto que 

mereciera discutirse- por lo menos en el interior de la iglesia. Lo que ahora se 

instalaba en el corazón de las preocupaciones éclesiásticas era idéntificar 

cuáles podrían ser los lugares que gozaban de la clemencia divina; qué porción 

del mundo permanecía más a salvo de las -acciones arteras de los enemigos de 

Dios. 

En este plan, la intención de las Vitae resulta transparente: la idea era presentar 

a Enierita como otra Roma, como otra Jerusaléin. El acontecimiento que había 

transformado a la vieja capital de la Lusitania en una coordenada privilegiada 

por el favor de! Dios único era el martirio de la virgen Eulalia 39 . 

Trabajemos, una vez más, a partir de un ejemplo concreto: 

"En otro momento, un cierto clérigó observó una noche [al 

obispo Fidel] saliendo de la iglesia de santa Eulalia rodeado 	01  

de santos y recorriendo, las basílicas de los mártires; pero 

imprudentemente reporteó al punto la visión a mucha gente. 

Por último se presentó ante el hombre de Dios y le contó 

cuanto había visto. El obispo le preguntó "Has contado 

hasta el. momento a alguno lo que viste o no?" Respondiendo 

acto segiido, él le contestó sinceramente que lo había heçho. 

Entonces el obispo le dijo: "Que Dios te perdone, hermano, 

tú no has actuado correctamente. Se que en verdad en el 

Observemos estos iperando en las prácticas:. "Ne quolibel ab !loc dzibietatis quispiam aestuet animo 
quod priscis iam temporibus gesta esse videantur ac forrassis fidein pienam minime accomodet et 
praefatu sanctssb'mgm víru electionis, sacrarium Spiritussancti, aiiqua vanis ac nebulosis verbisfiiscasse 
opinetur, dum luce darius evangelicae auctoritatis voce cunctis mwufestetur Dom inum semper operasse 
el ¡lactenus operaini Qua.mobrem ut omnium legentium vel assdienllum fides maiori credulitatis robore 
frmetur, ea hodíamis tetwporibus in Emeretensi urbe fuiste narramos quae non relatu aliorum agnovimus 
nequefinctisfabz,Iis didicimussed quae ipsi eos referentes aw-ibiss nostris audivimus, quos e corporibus 
mirabiiteregressosadaethrea regna pervenisse non dubitamus" I'L Pai,-. Emer. Praef., II- ifi, 11- 23. 

t 
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juicio por venir 1

no se te lo imputará corno una culpa. 

Mientras tanto, acepta la comunión y danos el beso de la 

despedida, porque tú has de morir. Y deja por. lo tantó tus 

asuntos domésticos en orden a toda prisa y dispone dél 

remedio de, la penitencia si lo deseas". En seguida aceptó él 

la penitiencia, dejó su casa en orden, se despidió de todos y 

migró de su cuerpo la noche siguiente" 40  

Vayamos por partes. Ante todo, y como veníamos diciendo, resulta flagrante la 

localización de este suceso en el escenario emeritense. La ciudad gozaba de la 

mediación especial de su mártir y de una caterva de santos que recibían de ella 

a cambio un edificio especial para su culto 41  Arquitectura y milagros señalaban 

a los hombres un intercambio de favores entre Dios y la ciudad, activo 

precisamento en tiempos del presente Estas relaciones podrían abonar una 

elección escatológica, én la línea de una nueva Jerusalém celeste 43 .. 

----- 	 . 

4° AIia quoque üae simiiter eum quidam religiosv.s cran multitudine sactorum quadam nocte de ecclesiá 
sanctae Eid.oliae egiredienrem et per basiicas muríysrsm euntem vidit, sed uzcaute agena multis statim 
tndicawit Postrenrsp ad virus Dei veniens et ej quod vi4erat retulit. Cui ile uit: "Hoc quod vidisti iaq 
alicui €bLristi asares? Qui statim respondeas sirnphciter professus est se dLrisse. Ad haec ille dixit: 
"Indulgeat tibi Du, frater, non recte fecisti Scio utique quia tibi in futuro ludido non reputabitur ad 
culpgm I[nterim: lrdie communicare et da nobis osculum valefacrionis, quia iturus es Tamen et domui tuae 
sub ovar festiiono dispone aut si desideras remedium poenitentiae percipe;" Qui mox accepta 
poenitencia disprssituque domo sua valefaciens omnibus sequenti nocte migravit e corpore" Vit. Patr. 
Eme,-. VIII,.!- 14. La resaltado es reposición del editor. Un análisis de esta misma visión enGUIANCE, 
A., (2000- 20011 57-8. 
41 

 "Estas resiamacisiases de edificios públicos, reformas estructurales documentadas en las viviendas y 
transfirnlaciones urbanísticas que afectan a varias zonas de la ciudad, provocan un gran cambio en la 
fisiorarmna de Ta ásskxl No se trata de las únicas reformas propias de una ciudad a lø largo del tiempo, 
sino de una nueva concepción espacial que, con la incorporación de los edificios de carácter cristiano, va - 
a originar a lo tanja de las siguientes centurias un nuevo modelo urbanístico ( )" MATEOS CRUZ, P., 
en RIPOLL, G GURT, 1, ed&, (2000), pp. 498. 
42 * L' écirelle des ff~ urbains du royaume de Tolédes' organisait bien de ceite maniére, au moins 
paur les échelosn- srqzé -ieurs: les princ4lales cité.s se disputaient les protecteurs les plus puissants. Ainsi 
Mérida, la cité la plas riche d' Hispanie, se Irouvait également détenir les restes de su martyre la plus 
céIébre. Erdafje- treMearent célébre, enfait, qu' elles' était dédoublée en deux saintes, Eulalie de Mérida 
et Eulalie de Hartdoue. Les- reliques d' Eulaiie constetiaient en effet une véritable mine d' orpour la cité 
qui les d&enait: les multiples offrandes au sanctuaire de la sainte, les pélerins qui y affluaient sans 
cesse, étaient aztieijut d' .occasions deprofitpour Mérida. "MARTIN, C., (2003), pp. 52 
43  

Dice el Apocalipsis: "Et vidi caelum novum et ten-am novam primum enirn caelum et prima ten-a abiit 
et mare ¡am non er et civitatern sanctam Hierusalem. ,rovam vidi descendentem de cuelo a Deo paratam 
sicut sponaam oniaitnu viro suo el audivi vocear inagnain de throno dicentem ecce tabernaculum Dei cum 
hominibus el kabÉkkk cum ezs et ipsi popvdu.s aíres erunt et ¡pse Deus cuar arr ant eorum Deus el 
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No resulta casual el escenario y unas referencias bíblicas ligadas a lo urbano, si 

tenmos en cuenta que este texto cobró forrnaal calor del.conflicto con el culto 

a Leocadia, patrona de la ciudad de Toledo. Considerándo el tratamiento al 

expediente milagroso hasta aquí reseñado, lo que llama la atención es su 

empleo en la lucha entre facciones, la utilizacióri désembozada del milagro en 

conflictos internos interurbanos. Esto nos señala una apropiación más eficaz 

por parte de la cúpula eclesiástica visigoda de los sernas inquietantes 44 . 

El uso del milagro reciente en las minucias facciosas se registra también en otro 

nivel del conflicto entre grupos. Observemos que, de modo en algunos puntos 

semejante a lo que sucedía con Milán, el obispo Fidel resultaba asimismo un 

parvenu, ini personaie que se encuadraba con dificultad en las tramas corrientes 

de la sociedad emeritense. La máquina retórica motorizada por el texto 

apuntaba tambrén a zurcir esta hilacha, a tapar con dones celestes una elección 

terrena muy poco consensuada. El empleo del significante milagroso volvía 

una vez más a utilizarse en la rencifia, esta vez entre facciones probableménte 

locales. 

La dificultad para controlar el serna milagroso, sin embargo, podía continuar 

persistiendo a pesar, del manejo más logrado que venimos registrando. Tal cosa 

absterget Deus ornnem lacrirnam ab oculis eorumet mors ultra non eril neque luctus neque clamor neque 
dolor erit ultraquoe prima abienait." Ap. 21, 1-4. 
« Respecto a estos temas, Castillo escirlbe:"En algunos dossiers hagiográficos hispanos se advierte cómo 
el orgullo ciudadana vertido hacia los urtires, materializado en la producción y dediçación de toda una 
actividad literaria y edilicia, llegó a conformar auténticas rivalidades. Algunas de estas competencias 
pueden reflejar, en mi opinión, las propias de las ciudades. Dejando a parte una contienda respecto del 
prestigio de los mártires que se piasma literariamente en la multiplicación de tormenta, miracula y 
prodigio" CASTILLO MALDONADO, P, (1998), pp. 29. 
45  "According A9 the author, when Paul had been established as bislzop for sorne while sorne Greek 
merchants carne W Mérida, and he entertaLned them. TJle next day they sent a boy, Fidelir, with a gifi of 
thanks. Qn questfoising ihe clrild Paul discovered that he was 'Mr nephew He asked the rnerchantr to give 
1dm the boy, but mey refuse4 saymg that he was'free and had been handed over by his parenis to help 
thern.. They claimed ihatthey womk not be able to look theparents in the face again ifthey lefi the child 
sofar away Paul then tlzreatened Ikem,. saying they would notget home fthey did fbi hand over the boy, 
and explained that he was fue child's wide. At thai point they accepted his 9#1  and lefi. Thereafler Paul 
hrought up los nephew. Fidejis, a'ppointing hlm as his successor, asid leaving him his considerable 
weoith, againedfrom Ms obstelric sbus. This sto?y, which in many respecis reads like a romance, and 
maybe a less than líonest version ofesrentr (...) touch on the law iii variows interesting ways." WOOD, 1., 
en HEATEÍER, P, ciL,, (1999), pp.. 196.- 7. 
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nos sugiere la inquina puesta en el rumor por el obispo Fidel en este párrafo: lo 

que provocaba la muerte -del clérigo- recordemos- no era él acto de ver sino el 

acto. de hablar. La abultada cantidad de prodigiosque el texto recoge también 

seíiala que la forma- milagro seguía siendó un significante activo y poderoso, 

capaz de vehiculizar de modo muy rápido ménsajes diferentes e incontrolados. 

Como podemos advertir, ana vez más la escrittira eclesiástica sóbresignificaba 

los milagros, les imponía un sentido contundente en el plan total de la creación 

y también los utilizaba de modo más eficaz en función de sus propios conflictos 

facciosos. Pero estas operaciones no alcanzaban a desactivar tampoco la 

potencia de este serna imprevisible. Frente a él, la iglesia encontraba estrategias 

novedosas, mas la formal milagro continuaba tenazmente multiplicándose 

por sus propios e inescrutables derroteros. 

Uno ó dos decenios después del De Vitae Patrum y teniendo como horizonte el 

prestigio de los obispos emeritenses, ildefonso obispo de Toledo escribía su De 

Viris lllustribsjs; una obra llamada a promocionar, al decir de Fontaine, el 

modelo cristiano del rector hacedor más que el del rector escritor; es decir, del 

religioso que orientaba a su grey más por el peso de su ejemplo que por 

brillo de su pluma literaria46 . 

Uno de los tópicos favoritos en este ardor por hacer era, precisamente, la 

manifestación milagrosa. El milagro presente se inscribía de acuerdo a 

46  "Resendo lun aectos tradicionalmente literarios del tratado ildefousiano, llegamos a la doble 
convicción de que la profesión inicial del preflicio, el saludo a los maestros del gérro, de Jerónimo a 
Isidoro, no es puro alarde y concesión fonirui pero también de que este enfoque ocupa un. sitio reducido 
en las preocuacirees del autor, y revela cierto maestar ante el estetismo crítico heredado de la antiguedad. 
El"varón ilustre" senún Ildefonso ya no es únicamente el escritor cristiano capaz de- competir con los 
escntories pagam Dicha problemática, heredada de la intención básica del preflicio jemmmiano, resulta 
para Ildefonso anticuada en gran parte. Jerónimo se interesaba por los que "transmitieren el recuerdo 
algún escrito sobre las Escrituras Sagradas" mientras que ildefonso afirma que Jerónimo quiso reseñar "a 
los varones cuyes edictos y doctrinas ilustran y defienden la santa iglesia". Tal cambio supone una 
mutación ( --- ) ca el mismo concepto de vir iliustris" FONTA1NE, 1., (1986), pp. 72. Un panorama 
sucinto de la oban de Idelfonso en DI BERNARDINO, A., (1996), pp. 99- 102; y ALTANER, B.; 
DOMINGUEZ del VAL, U., (1962), pp. 510- 514.. Un análisis del vocabulario politice de ildefonso en 
DU QUESNAY ADAMS, J., en FERREIRO, A . , (1999). 
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ildefonso en la larga cadena escatológica iniciada por la Encarnación 47, y, en 

tanto desplegada en herra de godos, anunciaba de paso una esperanza de 

salación para sus habitantes 48. Para asegurar esta posibilidad, se volvía 

necesario observar, especialmente entre la cúpula dirigente, una estricta 

vigilancia en Las obras, un cumplimiento ñuroso de las normas de ascesis. 

La retribución por esta conducta apropiada era, precisamente, el don de hacer 

.rnilagros49  De acuerdo a ildefonso, el milagro constituía el índice más puro de 

santidad que podía recibir una criatura humana, mejor aún que la habilidad de 

escribir sobre asuntos sagrados. Su despliegue era señal de una conducta 

47  Probablemente ea tomo a 650, ildefonso redacta un opúsculó en el que defiende la virginidad de María 
antes y después del pasto. En él instituye al nacimiento de Cristo por parto virginal como el milagro que 
inaugura la nueva alianza. La cadena de milagros posteriores queda habilitada de alli en más por esta 
muestra inapelable de la potencia de Dios: "Auditu percipe, Joviniane, corde sapito fatue, praecordiir 
cognosce stuJte, sensu disce caduce Nolo pudorem nostrae Virginis corruptum partu causeris; nolo 
integrtratem generatione discerpos; nolo virginitatem exitu nascentis scindas. Nolo virginem genitricis 
offlcfo prives; nola genitrici virginalis gloriae pienitudinem tollos. Si horum unum confundir, in toto 
confiisur es. Si haec concordantia nescis, a concordia veritatis rpse privatus es. Si haec discordanlia 
causaris, semper discorsjustitiae inveniris. Si Virgini abstrae autgeneratiónem, aut integritatem adimis, 
grandi dedecere Deo iniuriam facis. Negas enim valussse incorruptam servare, queiz fateris absque. 
corruptione odire vuginem potusse. Negas Deum quod vellet facere quivisse, quem contendis genitricem 
integram invenisse, comiptioni deditam reliquisse. (..)" lidef. TeL, De virginitate perpetua sanctte 
marine. Advezrus tres infideles., PL XCVI, cól. 59. Lo resaltado es nuestro. 

A. diferencia de las Vitae Patrum, los milagros escogidos por ildefonso se desplegaban en efecto en 
tierra dic godos.. El lugar favorito era sin lugar a dudas la ciudad de Toledo, pero también registró mi1agro 
en otros lugares, como por ejemplo en Gerona (ver nota 49). Tomemos un ejemplo toledano para analizar 
su escatología: "1. Asturias post Áudientium En Toletana urbe sedir meiropolis provinciae Cartliaginis 
pontifex successar obvenit Vir egregius adsignans opera virtutum plus exemplo vivendi quam calamo 
ecribentís. ¡lic et .sacirrdorio beatas et miraculo dignus, quia quibus iungeretur in caelo, eorum terreno 
reperire arerabra merult En sepulcro. Nam cum sedis suae sacerdotio fungeretur, divina dicitur 
revelatione conznsonisas, Complutense sepultos municq.io, quod ab urbe eius ferme sexagesimo miliario 
sitwa est. Dei martyrus perrcratari. Qui concitas adcurreas, quos et tellus aggeris et oblivio temporis. 

ressera4 tu lacten et gior&zm terrezzae cognitionir provehe.wdas inveniL Quibus repertis, redire ja sedem 
rerzuerzs, servitude simad et adriduitate sanctis innexus, diera clirasit exiremum. Cuius tqmen sedem, donec 
viLü, ¡remo adilL Jade, at aniiqrútas fert, in Toleto sacerdos nonus et in Compluto agnoscitur primus." 
ldelf ToL De i.'irL 111.1,1-14, en CODOÑER, C., (ed), El "De viris illustribus" de ildefonso de Toledo. 
Estudio y edición crítica', Universidad de Salamanca, Salaznanc, 1972 Observemos a partir de este 
párrafo tres elementos muy importantes. Primero, como veníamos diciendo, el foco en la ciudad de 
Toledo, que se repetirá a lo largo de la obra. En segundo lugar, la competencia entre el "escribir" y el 
"obra?' decidida explícitamente a favor de esta ñltima. Finalmente y pára terminar el culto a los sepulcros 
delos mártires, que anuncian metonímicamente cual va a ser el lugar del obispo una vez celebrado el 
Juicio FinaL Este culto al sepulcro está presente en otras partes de la obra (ver por ejemplo el capítulo 
XIII dedicado a Eugenio II). 
49  "Nonnitas post Iohsznnem tu Gerundensi sede pontjfex accpsit. Vir professine monachus, simplicitate 
perspicuas, ¡ictibus sanctus; non hominum diutina deliberatione, sed Dei per homines celen definitione in 
pontificatuza wlrcitnzs, adhaerens instatner obsequiEs sepulchrisancfi Felici martyris. Rexit ecclesiam Dei 
meritorr.zrn ere.mplis amplius quam verborum edictis. Hic et ja corpore degens et En sepulchro quiescens 
ferizsr sal vatioah operan virttues. Substitir temponibus Suinihilanís et Sisesnandi regum." lidef. ToL, De 
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aprobada por la divinidad e indicaba pór lo tanto una autoridad sustentada en 

el juicio de Uíos. En la línea de lo que venimos observando, se advierte una 

maestría creámte en la utilización del serna, un empleo solvente de este 

recurso en las disputas intestinas y además su uftlización para formalizar un 

modelo de iglesia y de autoridad. Como no podemós dejar de remarcar, estas 

posiciones fuieron ganadas con mucho esfuerzo por los intelectuales 

eclesiásticos visigodos en un tiempo muy corto, un tiempo que no se extendió 

más alláde veinte años. 

El mismo problema semiótico, sin embargo, continuaba transpirando en el 

texto del obispo de Toledo Todo el mundo hablaba de experiencias milagrosas 

autorizadas o no: "se dice que...". "indiciós de milagros", "cuentan que opera 

milagros"5°.. Ciinu1aba, la forma vebiculizaba sentidos múltiples. El milagro no 

había cejado en su insistencia por desbordar los canales eclesiásticos. 

Mediando d siglo VII- como volvemos a corroborar con esta precisa obra - la 

Iglesia visigoda ha decantado una actitud más porosa y abierta en relación al 

fenómeno milagroso: incluso en el sucederse de los textos empleaba la forma 

para fines diivor5os. Pero ni con todo este despliegue conseguía aún erradicar la 

potencia sígnia de ese expediente de mil rostros. Lo que positivamente había 

logrado, coitrsigémoslo bien, era sumarse como un agente hablador de 

milagros. .. eritvr, para más datos. 

O 
 "Donatus et pfione et opere monachus cwusdam eremitae fertur iii Áfricae extitisse discipulus. 

Hic violezztia.s boi,*izrarum gentium mnwzere conspiczens atque ovilis dissipationem et gregls 
nionachorimi piiáuk pretimenscens, ferme cum septuaginta monachis copiosisque librorum codicibus 
navali vehicuio üw lpaniam commeavit. Cui ab iniustri religosaquefemina Minicea subsidiis ac rerum 
opibus ni is-atis &svitanum monasterium visus est construxisse. Iste prior in Hispaniam monasticae 
observantiae uswis regulam que dicitur advexisse. Tam vivens virtutum exemplis nobilis quam dejunctus 
.inemoriae claraate sablimis. Hic et in praesenti luce subsistens et in cripta sepulchri quiescens, sigrns 
quibusdam pixLíitur drulgere sulutis, wide et moriunientum eius honorabiliter colere perhibentur incolae 
rones IdeIL Tqj,De vir. Iii. III, 1- 14. 
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4 la vera del juicio 

El siglo concluía y al filo de la presencia árabe, dos grupos de textos registraron 

por escrito la presencia de milagros: la Vita Fructuosí ylas obras de Valerio del 

Bierzo. ¿Qué tratamiento imprimía al milagro la primera de estas obras,. 

atribuida por la tradición también a Valerio, pero que en la actualidad se la 

prefiere de autor anónimo? ¿Cómó proponía hacer jugar a este serna tan 

santo?51  . . . . 

A diferencia de lo sostenido por el De Viris de ildefonso, la Vita Fruct-uosi . 

planteaba de entrada una complernentación entre el don de la escritura y el don 

de. hacer obras: una y otra dimensión coadyuvaban en la ingente tarea que 

debía sobrellevar la Iglesia52. 	 . 	 . 

Si analizamos los elementos que componían el relato milagrero en la Vii!a 

Fructuosí, no identificaremos nada distinto, ninguna unidad que no.hayamos ya 

advertido en otras tramas: Fructuoso, como el Masona de las Vitae Patrum, 

Un panorama de la Vito Fruciuosi en. DI BERNARDINO, A., (1996), pp. 106. Acerca de los 
monasterios fr cinosianos GARCIA MORENO, L. (1989), especialmente pp. 360 con un mapa útil que 
localiza las principales instituciones; ORLANDIS, J., (1987), pp. 228-9. Análisis acerca de la dimensión 
económica del inónacatu godo en los irabajos ya clásicos de DE LA CRUZ DIAZ MARTINEZ, P., 
(1984- 5; 1987; 1988; 1990 1991).. Más bibliografia acerca deltema monacal áquí, parte 1, capítulo 1 
52 

 

"Posiquam a iqsns mundi tezebras supernae veritatis iio/a inraditzvit clariia.s, ut a sede Romana, 
prima sanctae eccfrsfiae cátedra. fidel Catholicae dognmatum fidgurans ratilaret inmensitas, atque ex 
Aegvpte orientale provincia excellentissima sacrae religiones praemicarenr exempla, et huius occiduae 
plagae exiguae pedaceret exremitas, praespicuae claritatis egregias divina pietas duas inluminavit 
lucernas, Isidortam reves-entissimum sdiicet virus Spalensern episcopum, atque beatissimum Fructuosum, 
ab- infantia inmacrslntam et ius-twn. he autem pris nitore darens, insignis industriae, sophistae artis 
indepiizr praemiciins, dpgmata iecípmcavit Roníanorum; hic vero iii sacratissimo religioni propositu 
Spritus Sancti flamna succensus, ita in cunctig spiritualibus exercitiis, omnibusque operibus sanctis 
perfectus emicuit, ut ad patruin se 1ldile quoaequaret anti4uorum meritis Thebaeoruni he egregio 
rulilaizs eloquio ui tibris claruit aedificationis; hic autem culmine virlulwn coruscans exemplum relinquit 
sanctae reigionLi, et innocuo gressu secutus est vestigiol praeeuntisDomini nostril et Salvatorir. Cuius 
tanlum ineffabililus snnt virtuiam elusprodigia, quod nostra nuncnpare non valet ineptia. (.)" Vii. Fruct. 1, 
4- 26, en NOCK, E, (ed), 27e Vita Sancti Fructuosi, Text wtth a transiation, introduction and. 
commentary. A di ertafion'Ç The Catholic Universtiy of America Pites, Washington, 1946. 
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también era un godo de noble origen53; corno el Donato de kleffonso, era él 

asimismo un monje, etc. 

Lo que positivamente se modificaron fueron los datos politicos. En efecto, 

desde-unas décadas antes de la redacción de esta obra- concretamente desde el 

concilio Vifi de Toledo celebrado en 653 bajo los auspicios de Recesvinto- los 

magnates y abades de los monasterios más importantes fueron convocados a 

rubricar las decisiones sinodiales De más está decir que a esta altura de los 

acontecimientos los monasterios eran instituciones de peso redoblado en la 

sociedad; mas a partir de esta iniciativa pasaron directamente a formar parte 

estable en la conducción de los asuntos públicos 56 . 

Las causas profundas de esta medida hay que• buscarlas una vez más en el 

contexto escatológico que sellaba la totalidad del espacio mediterráneo; de 

oriente a occidente durante el siglo entero 57. Para asegurarse la clemencia 

divina en tierra propia, se consideró adecuado promocionar las instituciones 

monásticas especializadas en la plegaria y en la contemplacióñ 58. En este 

contexto puntual, la Vita Fructuosi invitaba a la aristocracia a sumarse 

53  "Deinde samiars Masona antistes nobili ortus in hoc saeculo origine sed vitae meritis extitit mult 
nobilior, gerer quidern Gothus, sed mente promptissima erga Deum perquam devotus () "Vit. Patr

. 
 

Emer V, 11, IL Y en la Vida de Fmctuoso: "Hic [Fructuosus] ergo beatus es clarissinza regali progenie 
exortus, sublinvixni cvslminis, atque ducts exercitzur Spaniae proles )" ViL FrucL 11, 1-1 Lo resaltado es 
delaeditora 
. La pmlsián de Donato, ya analizada en nota 50, es semejante a la de Fructuoso: "Post discessum igitur 
parentwn, auisacio saeculari habitu tonsoque capite, cum religiones inicus suscepisset, tradidit se 
e,udiewjwn spfstenolibus disczplinis sanitisgi,no viro Conantio episcopo " Vii. Fruct 11,10-12. 
' Un estudin rnsurográfico del Concilio Vifi de Toledo en LOMAS SALMONTE, J., (2000-2). 

Panoramas sucintos y contexto histórico en ORLANDIS, J., (1987), pp. 158; GARCIA MORENO, L. 
(1939),, pp. 166Ms general para el tema de concllios.ORLANDIS, J.; RAMOS LISSC5N, D., (1997). 

En este punto resulta muy interesante una observación de Mayke de Jong: "llze monasiic nature of the 
irish CI islicanity, ~ abbots ruling tire church, has often been contrasted with the "episcopal" 
orge-nizoiirrn of tire continental churches. These dfferences have be-en esaggerotes!, however, and 
moreover, it zs n?ot a matter of en authen& Iris!, church creared out of nothing by Patrick By c. 700 
Jrekmd Éndeed laresw large monasricfederatio,zs led by abbois wielding great indeed religious and secular 
authoriiy, brst luías w Me result of a gradual process also occurnng iii England azul cii the Continent: 
fuere as well m.ona.stÁc lfe had become integTated in the structures of religious andpoliticalpower o" 
de JONG, M.., enMC KLTFERTCK, R. ecl (2001), pp. 135. - 
' Remitimos al ninílisis del contexto escatológico ya realizado en el capítulo ifi. 

58  Analizaudo el tema de la jerarquización de las ciudades en el reino visigodo, Martin pone en primer 
lugar la importancia conferida a la muralla, es decir, a la delimitación fisica de un espacio preciso, de un 
espacio materializnente recortado del resto del paisaje. Esto mismo podría agregairse también a la 
consideiracf& de las monasterios como islas sagradas, estaciones múltiples que por sus obras reciben la 
pxutecciión especial de la divinidad. Para ello consultar MARTIN, C., (2003), pp. 52y ss. 
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ejemplo de su héroe y reorientar su fon una en dirección a los monasterios, sea 

multiplicando las fundaciones piadosas o, de modo más acotado, financiando 

las ya existen4es59. Los milagros reseñados, entonces, venían a confirmar la 

santidad de esta propuesta; la anuencia que prstaba a este proyecto una 

divinidad siempre atenta a sopesar la conducta de los hombres. 

Nueve fueron, en sentido amplio, los mirabiliti producidos en vida por 

Fructuoso o alrededor de su persona relatadas en el texto. Comparten en 

común el hecho de haber sido presenciados por un' público extremadamente 

exiguo: laicos en pocos casos 60, en la mayoría el séquito corto que acompañaba 

al santo61, repetición de testigos62, etc. Esto nos muestra que en el caso preciso 

59  La idea frasmEta toda la obra pero en este párrafo se deja advertir con claridad expuesta: "Rumore 
eximine santitatis eius enLrius crebescente, multas idoneas, ac nobiles personas, etiam ex. pálatio, 
servitium regis relinquentes ad eius sacratissimam sitientes confrgerunt disciplinam, ex quibus plerique 
ad pontificalem, duce Domino, conscenderent honorem. mier quos unus sophismae intelligentiaeque 
peritiam indeptus, nomine Teuisclus, opitulante Domino, atque saepedicti beatissimi suffi'agante 
praesidio, in abdi.tissima soliludine, in locum qui nuncupatur Castro Leonis, egregium aedificavir 
monasterium, et te ipso permansit usque adfinis sui terminunt" Vii. Fruct. Vifi, 1- 10 (lo resaltado 
corresponde a la edición). Otm ejemplo en Vit. Fruct. XV, 1-48. 
60  Ejemplo: "Aliud' quoque mirabile factwn, quod supradicto viro referente cognovi, silentio occultare. 
non debeo. Qwmderm die, ipse beatissimus Fructuosus devotioms implendae gratia, de civitate Spalensi 
ad basiicam sanc±Z Gerontii navigio profectus est. Et dum ibidem desiderii sui vota, adnitente Dominf; 
devotus persolvissei. et  vesperascente die iterum redire ztnde venerat dirposuisset, nautae ipsi, qui per 
longa spatia pelagi navem gubernaverant, fessi labore nawgii, non solum quod vires ad gubernandam 
navem non habere se direrwa verumetiam quod dieipars extrema iam sup eresset ceperunr querímoniari.  
Quibus ile alt: Deprecar vos, ut accipiatis paululum cibi refectionein, et quia lassi estis, vel pusilulum 
quiescatis, dure et ego officii mei impleo cursum Nam et hoc qwzeso, ut remos huius navis tolla/ls, et sic 
paululum dormiatis. Qziibus statim obedientibus, et iuxta praeceptum remos navicula auferentibus, vel 
ellam obdormienttlsas, iihco sanctissimus vir orans, et officium sacnun cum fratribus suis perfiingens, 
nullo Jzomine navem contingente, sed dei sola manu gubernante, cd alteriorem amnis ripam celeriter 
transmeavit. Na~ vero subito expergefacti supervacuas eldere viro inferebant querelas, dicentes: 
Transfretemus iass, quia le noctis tenebras non benepossumus navigare. Quibus illé alt: Nolite, ofihioli, 
vos fatigare, quia ohuque vestro labore Dominus nos ubi desiderabamus iam perauxiL Qui cum 
surrexissent atque .rc te alteram pariere riape flumires esse coespexissent, obstupefacti turbatique 
mirabantur quidsusrefedsset Deus" Vit. Fract. XIII, 1- 24. Observemos que en realidad el que ofrece 
palabra testimonial es el presbítero Benenato ("supradicto viro referente... ") y no los marineros. Tal es 
también el caso de I'iit Fruc.t XLV, 1-22; etc. 
60  Un ejemplo: 'WTJWrC igitur non prisca, sed moderna; non vetera, sed novella, non vanis quibuslibet 
fabulis facta, sed mb-acule veritatis indicio declarata. Narrante venerabili viro Benenato presbyter, 
quemadmodum gasta swn, veraciter conperimus, et ob hoc huius te paginulae breviter seriem, sicut ad 
nos perlata sunt, adssotari onmi cum veritatis Siudio procurabimus. Denique iam dictus fidelissimus vir 
retulit, dicens: Dure de provincia Lusitaniae cum sanciissimo viro Fructuoso ad provinciam Baeticam 
pergerem, et imbvifeñ acres inmensas ac iuges pluvias, supote hiemis tempore, pene multos dies 
indesinenter exhibnrent, ci ex multitudine imbrium nimium flumma excrevissent, accidit die quadam 
puerulum cwn caballo qui codices ipsius viri Dei gestabat, dure transmeare cum ceteris collegis suis 
ititur, in amnisfiuvsata profwirdisima cecidirse, et diutissime báratro gurgitum eum ipsit libra demersum 
fuste. Tandem 1gb; suffragante Domino, a lympharum discrimine ereptus crepidzne Alves, madefactus 
liceo, pertingere rayen meruitincolumis. idem autere vir paulo post cas pede proprio, ut ej semper mos 
erzt, absque aliqua nracstitia, eiici de marsupiis, et sibimet praesentari praecepit. Sed ita eos repperit 
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de la Vita Fructuosi fueron los elementos eclesiásticos- más puntualmente 

grupos monacales ligados a los cenobios . fructuosianos- los, agentes que 

desataron el rumor con toda intención, que pusieron en. marcha el procesó 

sémico con el único fin de consolidar el culto al santo e incrementar . la 

importancia de sus monasterios. . Aclaremos bien: lo que 'estamos postulando 

no es que la muy visigoda Vita Fructuosi haya sido la Irimera ocasión histórica 

en la cual un milagro se "inventara". Esta operación puede rastrearse en muchos 

textos, algunos de ellos tan visigodos corno la Vita . Fructuosi. La forma sémica 

de hecho pudo ser utilizada para describir una operación que tuvo, asiento en lo 

real o para cubrir una necesidad del texto, todo esto sin remordimiento alguno. 

Tampoco consideramos aquí que todos los milagros de. Fructuoso, por el 

contrario, hayan sido inventados: a nuestro criterio, no es justamente asunto de 

invenciones sino de posicionamientos frente al proceso de dar sentido. Lo que 

estamos afirmando es que por primera vez en la hagiografía visigoda el serna 

milagroso fue montado ex profeso para un fin. En vez de sobrecodificar 

comentarios que ya circulaban desde antes- corno en el caso de Milán- o de 

reunir rumores acetca de las experiencias acaecidas en los aheddores de la 

ciudad como en las Vitae Patrum; la Iglesia tomó ella la iniciativa e hizo rodai 

todas las potencias de la forma. En esta ocasión, çomo vemos, la Iglesia impulsó 

el proceso de semiotización valiéndose de un expediente respecto al cual había 

manifestado bastantes renuencias. 

Si tornamos en cuenta los puntos de partida que esta cuestión había registrado, 

la Vita Frucftaisi en suma implicó una torsión importante .en is estrategias 

edesiásicas, siempre atentas- corno la misma divinidad a la que rendían 

servicio- a escudriñar los signos de los hombres. Una, vez más, estas 

operaciones no implican que la iglesia visigótica haya de un modo y para el. 

reto de su historia resuelto el problema de la circulación del milagro. Lo que 

siccos uit ilios /taviales liquor nullo modo contiguisset, neque madidos ¡rumor vel tenuiter facere 
potuisset íiL Frv.rcIL XII, 1-24. 
62  El caso de!. preshaero Benenlito arriba citado ofrece su testrniomo en tres ocasiones: Vit. Fruct. XII, 1-
24.;X1U1-24yXIV,1-22. 
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muestra más bien es que lentamente fue elaborando respuestas a la altura del 

desafío; y que era muy capaz de convertir debilidad en virtud. 

Cuiminamos nuestro análisis con las obras de Valerio, monje del Bierzo, 

cursiosísmo persónaje nacido en Astorga hacia 630 y  muerto en un refugio 

ocupado pir, Fruchioso alrededor de 695.. Confiamos a los poderes de su 

escritura fasciinante el alivio dél lector, fatigado ya con el correr de tantas 

páginas. . . 

A través de sus textos, apelando a la mejor retórica de. la época y a. los modos 

vigentes de decir verdad, Valerio hacía circulár, pues, un programa 

absolutamente radical, un llamamiento a abandonar los lazos que alimentaban 

y sostenían elE orden sociaL Ante un mundo a su juicio demasiado preocupado 

por las cosas profanas, este eremita/ escritor proponía por el contrario 

dispersarse; formar otros cuadros sociales, microconjuntos de hombres 

dedicados ihkamenea la alabanza y a la contemplación 64. En esta empresa no 

había patria, dudad, familia, ni cenobio que lo retuviera : manchados los 

hombres a causa del pecado, el único camino que restaba era formalizar 

63  Datos biográfiws y literarios de Valerio en De BERNARDINO, A., (1996) pp.  115-7; un análisis de 
sus obras en la ffitrmñwcíón de AHERNE, C. (1949), pp 1-64.; concentrado en Egeria SOTOMAYO,. 

en GARCKA VLWSLADA, R, (1979), pp. 366-8. Para el contexto histórico, GARCIA MORENO, 
L., (1989), pp. 170- 190. 

"Haec cuncta tezitrae necessiiudinis meae penuria contra quod alibi vicinario annorum numero 
memoravi Hic itaq,ue olios vigintim duobus annis infelix sustinet anima mea. De innumera discriminum 
certa,nina pauca.' b^nñter comprensa non me compulit temeri.tas varaegloriae innotescere prolata, sed ut 
cunctis patescernt q= desiderant in sancta religione cd Dommum convertere, quanta sint inimici 
invidentes et p qa*entis perniciosa obstaculti, atqué omnzw'n perditorum invidens dira diversa que 
perversitas, et qudi.tor perseverante certamine confligat qui dederaz palmferam obtinere victoriam, ut 
non prolixitasfostiiios'i ogonis gignerat de.sperationis torporioswn ambiguitatem, sed timore Domini et 
ejus judicium atqize syes vitae aeternae strenuiter eum corroboret usque in finem" Val. Ber., Ord. 
Quer., 10, 1- 15; en ARERNE, C., (ed.), Valerio of Bierzo. Án uscetc of the late Visigorhic period. A 
dissertation. The ai4halic wúversity of America Press, Washington, 1949. ás . "Dum ohm egn, iedigiussimus peccator, Asturiensis provinciae indigena, mira adolescentia tempora 
mundialibus ih1esdári ocaspalus, lucrisque terrenis inhians, vanis disciplinis intentus, per infimi saecuhi 
tenebras cura enrien frena taxareni, subito gratiae divinae desiderio coactus pro adipiscenda sacrae 
religiones crepioulüo toto n¿w mundivagi saeculi fretum aggrediens, velut navigio vectans, ad 
Complutensis cenobú lites properans transmeare immensi desiderii ardore succensus atquefuturijudicii 
timore perterritras, co;4idens per conversionis itinere tandem al lucem pertingerem veritatis. Sed ideo 
mundane marisftaciílnis oppressus, atque ex diabolico saepe infesranteflabro dirae tempestatisprocellis 
expulsus desiderntaen non wlui pertingere portum. Neccessitate cornpulsus inter Asturiensis urbis et 
Castri Petrensis assoia adererni deserto confugiens,juxta duriiiain nequitiae cordis me4 repperi saxum 
locum Deo sacrezJtwrytffnentecelsi1udine in monlis cacum use sitwn (.,.)." Val. Ber., Ord.Quer. 1, 1-
16. 

238 



lealtades nuevas capaces de alcanzar el perdón y despertar así la misericordia 

divina66. De un modo absolutamente solvente, disolvía las legitimidades 

desplegando ea sus textos visiones persuasivas del más allá 67, luchás cuerpo a 

curpo cori el diablo68, relatos de viajes iniciáticos ferneninos69 y, por supuesto, 

narraciones de prodigios y milagros. 

Mí temiina la úkírna de sus autobiografias, el Reiduum: "Quod infutw-ojudicio non locum clausum 
aul apertum, izan rnonasteriurn, non villa, non vieum, non habitu aut sexu requwebit Dominus, sed 
secwulwnpropraim opus singuéLs relribuet" Val Berg. , Res., 11, 13-. 15. 

"[Ftzcta Baldaría, qui sancto Fructuoso in opere lapídeo deserviebat, el adhuc in vivís erat]: Cum ohm 
sanctae memoriae beatissimus Fructuosus uz exordio suae almiflcae comersionis por humus nostrae 
cohabitationis es-emi recessus vastasque solítudineg, per diversas Tupes, speluncas, atque alpium 
convalks eremiticazn perduceret vito, ad instarque orientahium monachorum ¡a ovni abstinentia et 
.sa,zclis e.sercitiis degens, ita gloriosis vrtutu.in prodigiis perfectus emicwt, UI antiquis Thebaeis patribus 
se facile caequare!. Ja ihhis vero temporihus habuitsecum quemdam puerulum, lapidum in structura 
periiwn, nomine Baldan, qui ¡ile per antro quae inaccessibilibus erant loci posita, viom ex lapidibus 
constnsehat, quod eodem mihi adsingula referente cognovi qui usque hodiejam iii semile degit aetate, 
qzwd ¡pse melius ísostL Ante hos paucos dies hwzc, quem tibi nunc loqui desidero, ¡pse tremens atque cum 
nimio siuporis fluchiante singulto mihi enarravit mfraculum quod per eum pro nostra aedificatione 
omnipoteas Deus modo intra praesentis annijussit demonstrare curriculum Cum autem, inquit, grave 
ogsiwdine oppreszis jacerem exanimis praeterewzte noctis spatio, exsurgente lucís crepusculo, anima 
meo egressa e corpore suscepta esta a tribus splendidissimis columbis, ex quibus una super capuz crucis 
estaMt vexíllwiL Cum que me rapuissent za omni velocitate, altitudinem aeris penetravimus, partem 

0rieistisocupasztei Primo diluculo supes- astro coeiipervenimus. ib:, sciícei induxerwzt me in excelsum 
a-e.pzdchritudínis ,nontem, qui innw'nerabilium candidotorum eral coopertus caterva seniorum. Inter 
quos deducentes peirduxerunt me ante conspectuza majestatis Domini Cian autem stupens et .admirans 
cenzereza man ¡a throno gloriae suae praesideJzzem, et innumerabii multitz,dine circwnstante, interrogai 
qiris esI irte 1am pateas qui solus inter tanto ogmina potestatum sedet? Et dixerunt: ¡pse est Dominlis 
otJesu Chrís Dum autem insoliro stzqsore mirarem tantam ineffabiis el imsnensaepulchritudinis 
glasfanz cii]ur simijitssdinem nec possum cogitare, nec valeo enarrare, quia inaestibiis est, post haec 
igilter dixir Dominses illis qui me exhibuerant: Reducire eum ad corpus suwn, quia nondum completum dt 
4~1 19FUS- ()'Val Berg.. Dicto beat, 23-4, PL LXXXVII, col. 435-6. Observemos al principio del 
~ cómo Valerio resignifica la vida de Fructuoso en tanto eremita. 

"Cionqize ¡a ceilidam quem sibi.jam dictes sanctus praeparaverat Fructuosus, me denuo retruissem, 
non csarazvi.t invidus inixnicus impedire proposito voluntalis meae. Nam cwn ingeziti furores. ingressus 
strepiau multas pestsnnas et incesantes contra me adhibuit artes temptationum. Denique oranti mihi aut 
decwnbeszti, sedeas ad caput, ex infirinis ¡ste'-azrieis suis putidissimum indessinenter callidum que nanibus 
aveis i&nsfflans foororem intolerabilem et /wrrendwn. Et cum haec diutius et caetez-orum divesorum que 
toiererus'z prestigio tentationum, ira furoris suue ve.yaniae commotus, tasitum tonitruum et fremitum 

el lremoriscommovit, ut saxa ¡psa.qrnazi sale conteret et longo dispei'gerea ' Val. Berg. , Ord. 
Qzer.1,3O-36. 

Así comienza Ja Epístola Beatissime Egeñe laude: 'Queso ut intento carde peasetis, sanctis el Deo 
plaeirl frestres, quneta sit exercitatio operwia diversorum premio adzspiscendi, regni celorum. Dum 
forrian'tonm sanctorumque virorum virtuhmz írdtendimus acta, feminee fragiitatis mugís constantisima 
ashainitur vfrlulis eficacia, sicut beatissime Egerie, cunctorum secularizan fortioris virorum, eximia 
~al storia lloque dum ohm almefica fldei ciztholice crepundia lucfluaque sacre rehigione inmensa 
dárz*m kidw occidueplage seraprocessione tasidem rejielsisel extremitas, idem beatísimo sanclimonialis 
Egeria fiasama desiderii gratis divina succeasa, maie.statis Domini opilulaezte virtute, totis nisibus 
intrrep'eWo carde imaensum totius orbis arrepuit ¡ter; sicquepaulisper duce Domino gradiendo;pervenit ad 
saerutisima et dexidierabilia loca nativitatis, pausionis et resurrectionis Domini atque innumerabilihium 
sunctonurx per danosas provincias vel civitates corpora martirum, orationis grafio edi]icationis que. 
peritisi. (.) Val Beses., Ep. BeaL Eg., 1,1-18; en DÍAZ y DÍAZ, M., (ed.), "Valerius du Bierzo. Leflre 
sur la &atísima Egrie", en MARAVAL, P, (mi), Egénie. Journal de voyage (itinéraire), SC n° 296, ed. 
Du Cusí., París, 1952.. 

239 



Muy lejos estamos ya de aquella extrañeza que la forma/ milagro suscitaba 

entre los militantes más activos y cultivados de la iglesia. Finalizando el siglo, 

Valerio anotaba afiebrado niagnalia y prodigíz por todos los costados, sucesos 

extraordinarios que ocurrían al compás del preseite, durante el lapso de su 

propia vida. Todos estos milagros confirmaban de modo contundente la 

alternativa de la fuga del mundo; y castigaban sin contemplaciones a quienes la 

obstacu1izaban Lo que resulta verdaderamente interesante es que Valerio 

reorientó la forma/ milagro directamente a su persona o en su defecto a sus 

discípulos más dilectos,. Los milagros, esas estructuras inquietantes, reactivas 

al control, por momentos indomables, pasaron ahora a significarlo, es decir, a 

llenar de sentido la presencia y obra de éste eremita enloquecido 71 . Por la vía de 

la escritura y del ejemplo, Valerio echó a rodar la potencia sin fin del 

significante milagroso, con el único fin de desorbitar las redes de sóciabitidad 

vigentes y armar unas mejores según él, conforme a sus propios criterios. 

70 "Videns enim saevissimur adversarius perfidiae suae conatos frustra adhibitos minime profecisse, per 
supplwztationem invisibilemfraudulentae illusionis szsae agresus est illustrem virus, nomine Riccimirwñ, 
quem novit euiam tpsius esse predii dominum Cumqzwe ejus vidnum praetulisset imminere obitum, 
instigavit eum ¡it lpswn extguum deum destrueret Jiabitaculuin, quod et protinus Jecit, ipsum namque 
statu dirziens tugurium et me simult ruentem quasi de cod ad znfernum prolapsum; in saeculi rursum 
projecit theatrrmt () Et ut coeptis sermones ordinem percw-ranzus, dum supra memoratus Riccinzenp 
praefata perficere csmaretur ecclesia, necdum perfecta predestinate constructionis fabrica repentino 
imieñte interitu, haer praesente crudeliter caruit vita, el infeliciratem meam in ipa saepe resoluta 
reliquia naufragia. 'VaL Berg.. Ord. quaer. 5, 1-9; 41-45. 
' Los ejemplos resultan innumerables, tomemos uno para ilustrar. "Et ut hinc postulationem cura 

.miserationis domíaicae pateet breviter intimaba. Cwn fn eodem necessitudinis loco quendam bonorum 
fihium enutrirem, at iJli pro eruditione praecipuum conscrzpsissem libellum; cum autem parentes ejus mihi 
pretium dare.niterentur, dad ad ejes parvuli matrem ¡it mihi cilidnum mandaret tantum facere paiiurn. 
Et cu.m unius ant drsorum annorum vel ampliLs iransisset sp€xtium, et oblita esset promzssionis suae 
implere effectuin, crimque propinquante vindemiae tempore se ad vincemia celebrando profiscere 
prepararet, idem matnma, nomine Teodora, infirmatr est Cran autem per noctem egrotans dormire, 
revelatwn est ¡lii q&uzd cran viro suo puerulis esz' puellis suis, rrd supradictam ecclesiarn sancti Felices 
suffragium iacolrrnvnii.taiir fiagitatura pergerer. Et quia srrb filo monte publica djscu,rreret strata, cum 
autem fn ea isgre frissent. obviaverunt multiludinem hominuza multa bovum juga ducentium. Cumque 
mier filos venisseirt raricornipeda bos furens eadem mgIjivnam sub scapulam cornu percussit. Sic que 
truCulentas m ahr'rn ercutiens caput radicitus subscissu conwm in ejus viscera reliquia infixwn. Cur vir 
ejus cran omnihrvs suir et caeteris viantibus evellere, e! izullatenus prevalerent, cum jam seminece ea 
tenerent, apperuii eis vir splendidissimus veniens et contra ecdesiam sancti Felices per desertwn, cujus 
vzdiu fidgebat ¡it sol; vestimenta ejus splendidior nive. Cran enrar propinquaret ad eos, quasi ignorans, 
interrogavit diceas: Oiad habetis, homines, aut quce en' causa luclus et tribulationis veslrae? Tunc 
ostenderunr ipswnplagam crudelitatis, dicentes: Vide, domine, qrzalis casusperditionis evenit. Occisa est 
mulier, et ei subveoir'res nulo modo possimus. Et ile respondit: Vos autem multi estis et subvenire non 
potestis. Quid mib dsibitis si ego ej admota manu subvenio? Sicque omnes dixerunt: Si jubes facere 
mercedes, potes, quia tanta irz te est gloriosa cientas sanclitatis ¡it iuhil tibi impossibile sitfaciendi Tune 
ilIe perapplicuit se ante illam et dixit ei: Ego tibi millo modo subveniebo msi prius mihi juramentum 
dederis, ut aiateqsum ad Bergidum vadas, illum mai]tum mmi! Valerí quem promisisti, facias. At ulla 
interrogans eran dix Domines tu qui est? Et iffi respondit Homo sum domni Felicis. ( ... )" Val. Berg. 
RepL 3, 1-36 Para milagros de sus discípulos, ver el "ciclo Saturnino", en Val. Berg. Repi. 8 a 12. 
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¿Y qué sucedió con la forma/ milagro? ¿Funcionó o no funcionó? Al decir de 

estos textos, el expediente operó a las mil .maravillas, Valerio se llenó de 

seiidores e incluso el rey se preocupó por mahtenerlo vivo 7k Pocos años 

después de su muerte, los árabes se pasearon muy orondos• por una sociedad 

transtornada, óbnubilada por descifrar el sentido de los signos y prodigios 73 . 

mi 

72  Así lo rnani1esta en la Replicatio:" Insuper compuxit corda fidelium suorum ad misericordiae 
pietatem gioriosi pnncipis, pontificum, caeterorumque Christianonun, qui largtflua in mea egestate 
operan sunt mncede. quam reczpiant centupliciter Domino in hereditate coeleste" Val. Berg. Repi., 15, 
20- 24. 
73  A propósito de to, Collins anota: "le society of Visigothic Spain was heading in a way that others 
wouldsoon unwitieegiyfollow:It was not deciining or decaying: it was evolvirrg." COLLINS, R. (1995), 
pp. 143.. 
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5. Conclusiones: 
y 	 - 

Uno de los Iólogos católicos más célebres del siglo )O(, Romano Guardini, 

hundía ante un público de fieles reunidós en Baviera la siguiente queja:. 

"[El milagro] intenta hacer evidente una relación que la 

conciencia creyente ha perdido de vista en muchos sentidos 

desde la segunda mitad del siglo pasado. Es, ante. todo, la 

relación entre el "milagro" y el "signo"Y 4  

Al igual que Guardini otros teólogos resaltan la naturaleza sígnica del milagro. 

Los estudios dásicos de Tonquédec y los más recientes de Richardson y 

Latourelle enfatizan de modo explícito esta dimensión sémica 7 . 

Lejos de ser una relación natural, la ligazón visceral que señala Guardini entre 

un milagro y su sentido es en el cso particular de las sociedades medievales 

resultado de unos trabajos, de unas operaciones que comenzaban con Ea 

escritura, podían seguir en el sermón dominical, en el refrectorio o en la fiesta, 

pero estaban invariablemente promovidas por la institución eclesiástica 76. De 

74 GUARDINT, R (1965), pp. 117. El subrayado es nuestro. 
75  A manera de ejemplo: "Dnns 1' Ancien comme dans le Noznreou Testament, notamment dens les 
synopriques, danr les Retes «it diez saini Jean, le miracle est aussi appelé d' un terme général un signe: 
81;, en hébreu, séiiieion, en grec; signun1 dans la Vulgate. Le tenue entre souvent en composition ayee 
prodige: signa et prux1igia (ót et inófet). Le miracle, en effet, n'est pos seulement un prodige qui suscite 1' 
étonnement, inais un signe que Dieu adresse aux hommes: ji «st portear d une intention divine qu' ilfaut 
savoir lire. Par ezesople, Diertfait entendre qu' ji est- avec son Envoyé (Ex. 3, 12; Ac, 10, 38). Que le 
Royaume du salwt «st arnvé (Lc. 7, 22), que le Christest le Pus da Pére (Jn. 5, 36-7). LATOURELLE, 
R., (1986), pp. 303. Observaciones parecidas en RICHARDSON, A. (1974), pp. 23; y  en TONQUEDEC, 
J., (1955), pp. 48.. 
76 Un análísis de b coneepcióny utilización del milagro entre los siglos XIII y XIV en BOUREAU, A., 
enAAVV. (199)..pp. 159-69. 
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esta ley rio escapa la situación visigoda: a través de diferérites coyunturas y 

apelando a diferentes metodologías, la iglesia intentó asignar al significante 

milagroso un significado estable y unívoco. El-análisis permite advertir incluso 

una tendencia a mejorar la eficacia en el uso de estaforma. 

En ninguna de las coyunturas estudiadas, sin embargo, los dirigentes de esta 

iglesia atraparon los fenómenos de modo automático, aplicando recetas rígidas 

El milagro constituía una forma de vehiculización de sentidos socialmente 

expandida y, a diferencia de otros registros examinados- la palabra litúrgica, 

por ejemplo-; la Iglesia se hacía siempre de este expediente en un marco de 

competencia sígnica, de desafío por el uso y la interpretación de los sémas. 

Esta lucha, servía en cada caso para pulirse y actualizarse como una verdadera 

nuíquirw de sign4icar, de marcar su presencia a partir de los sgnos. 

14 
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Conclusiones a la segunda parte: 

De modo bastante semejante a lo que sucedía con los signos y simultáneo a este 

trabajo, la iglesia visigoda desarrolló estrategias iespecto a las cosas, impuso 

nuevas percepciones, habiitó nuevas facticiclades, desarrolló instrucciones. Esta 

potencia creadora, sin embargo, encontraba desafíos en semas que se extendían 

por. la  sociedad en su conjunto y en ese punto se veía obligada a volverse sobre 

sus pasos, modificar estrategias y ensayar ótras formas de abordaje. 

Esta iglesia pregregoriana, que- recordemos- no contaba con monarquía, papal 

centralizada ni con la práctica celibataria obligatoria para conferirse identidad, 

para diferenciarse claramente del resto del cuerpo . social; justamente se 

legitimaba a través de estas prácticas regulares, sistemáticas y mil veces 

repetidas: En el despliegue lanzado y relanzado, ella encontraba un punto que 

inscribía, prestigiaba y justificaba su función. Más que como un estado, una 

institución de contornos fijos (aspecto que la iglésia désarrollará con mayor 

énfasis después de las reformas del papa Gregorio); a esta iglésia hay que 

pensarla como, unas Jinciones, un tipo de rol y de actividad que la caracterizai 

respecto de lles demás componentes de la sociedad. En el siglo VII, el 

significado más utilizado de la palabra eccksia es, sin duda, el conjunto enter 

de los fieles y nola institución que reune a los consagrados al servicio de Dios. 

Los expertos son los que conducen a la grey, es decir, los que pueden sostener 

un rol y, además hacerlo dignamente. 

Llegados a esta punto, cabe preguntarnos ¿por qué tanto trabajo? ¿A qué venia 

ese esfuerzo enorme desplegado en tomo a los signos? Esta pregunta, que da 

sentido al correr de estas páginas, encuentra varios niveles de respuesta 

posibles. 

244 



Conclusiones finales: Una revolución de los sigzos 

Enl Ars grammatica, obra que la iradición atribuya Julián de Toledo mas la 

crí tica moderna pone en duda su autoría, podemos leer: 

"Latinas auteni linguas quattuor esse quidam dixerunt, id est, 

priscanz, latinam, romanina et mixtam: prisca est quam 

vetustissimi Italiae sub ¡ano et. Saturno sunt usi, incondita, ut se 

habent canina Sal iorum; latina, quam sub latino et regibus Tusci 

et ceteri in Latio sunt loculi, ex qua fiterunt duodecim tabulae 

scriptae; romana quea post reges exactos a populo romano gesta 

est, uam Nevius, Pl.autus, Ennius, Vergilius, poetae, et ex 

oratoribus, Gracchus, et Cato, et Cicero, vel ceteri effitderunt; 

mixta, quae post imperium latius promotum simul cum 

moríbus et hominibus in Romanam civitatern inrumpit, 

integrítatem verbi per soloecismos et barbarismos 
r 

córrumpens. 0,11 
 

De acuerdo a esta tradición, la lengua latina conoció, como el mismo cuerpo del 

Hombre, una infancia una juventud,. la madurez y finalmente la decrepitud. La 

lengua tenía una historia; y los tiempos que corrían coincidían con la fase de 

corrupción, de senectud, en fin, de decadencia. 

Para los intelectuales de la iglesia visigoda, el problema que se presentaba no 

resultaba sencillo en absoluto. Se trataba del material mismo con el cual la grey 

humana se dirigía a Dios, orientaba su conducta y trabajaba para su salvación. 

Haciendo uso de signos tales ¿resultaba posible acceder a la divinidad, pedir 

'ini. ToL. Ars grama'., II, 14, 115- 125. Un estudio sobre esta obra en MAESTRE YENES, M., (1973); 
panorama general en DE BERNARDINO, A., (1996), pp. 113. 
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alguna clemencia, ensajrar  alguna ofrenda? ¿Podía ser esa la lengua del pueblo 

de Dios? 

Ur~a solución a la encrucijada de los tiempos pbdia ser mejorar la lengua, 

erradicar sus vicios, pulir sus debilidades. Por tal vía a lo largo de este trabajo 

vimos caminar buena parte del esfuerzo de Isidoro y sus discípulos; indusive el 

de Julián de Toledo y de los alumnos que sistematizáron su gramática: 

resultaba perentorio dominar la boca, elaborar unas formas decorosas pára 

dirigirse a Dios en las solemnidades, seguir modelos convenientes. El sermo 

debía ser necesariamente humilis porque era emitido por la lengua finita de los 

hombres; mas al tiempo tenía que ser sublimis porque constituía el medio para 

entrar en relación con Dios, con la fuente única de todo poder y verdad 2. 

Mas la cuestión no se resolvía en el ornatuni, no era solamente un problema de 

estilo. Los hombres se veían entrampados también por signos inconvenientes, 

cosas que los orientaban a la perdición, vínculos entre ambos dominios que los 

desviaban del recto camino Todo lo que había debía ser tamizado por el criterio 

de la finalidad: ¿convienfa a la salvaciÓn o acercaba a los infiernos? La tarea por 

delante era domesticar los signos, advertir sobre las cosas, y ajustar las 

relaciones que mantenían unidos a los signos con las cosas. Haciendo uso d 

materiales heredados (principalmente una lengua y una gestualidad); 

introduciendo algunas innovaciones puntuales, la iglesia consideró llevar 

adelante esta labor con vistas al Final de los Tiempos. 

En este sentido, la Iglesia desarrolló un conjunto de intervenciones. La primera 

de ellas que hemos analizado fue la desplegada con los signos. ¿Qué 	 - 

2  En un libro ya clásico, muy inteligente, Erich Auerbach escribía a propósito de la tensión ahíta del 
discurso cristiano: "Of course vulgarisms and realism are signficant hallmarks of the Christian sermo 
humus, but only because they are used in speaking of serious a,-zd profound matters, and because such 
"low locutions" are trwzsformed by their contact with the seriou.s and the sublime. The crux of the matter 
Ls- the e.rtent ofthepkolarity. And the sermo humilis, as 1am tiying to describe it here, has otherfeatures 
besides vulgarisms and the like: one is its implication of direct human contact between you and me, a 
note tlzat was laclting tire sublime style of Roman antiquity; another is its power to express human 
brotherhood, and inunediate bnd between men: all of us here ant! now." AUERBACH, E., (1993), pp. 
56-7. 
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operaciones realizó la Iglesia aquí? Corno hemos tenido ocasión de estudiar, la 

Iglesia instituyó nuevos referentes para los viejos sig ficaiteélaboró signos 

nuevos, arliculó vínculos no tradicionales entre los sistemas de la lengua y del 

geo, verticalizó las competencias lingüísticas; dksnaturaJizó a la lengua. Si 

repasamos una a una toda esta lista pasablemente incompleta, lo que hizo la 

iglesia no fue renovar radicalmente los modos de comunicar heredados por la 

tradición (empresa por demás imposible en esas circunstancias); sino desorbitar 

los signos, desencajarios de sus ligazones tradicionales, relativizar los nudos 

que los hacían decir el mundo. 

¿Y cuáles eran las operaciones que realizaba con las cosas? Si nos volvemos una 

vez más a lo examinado, comprobaremos que en este dominio instituyó nuevas 

percepciones acerca de las mismas, introdujo criterios diferentes para evaluar 

su pertinencia, inauguró significados inéditos sobre superficies que antes se 

veían de otro modo, habilitó entidades que antes no se veían, promovió modos 

milagrosos cte lidiar con ellas. Al igual que con los signos, la iglesia tenía 

estrategias en relación a las cosas; haciendo pasar a todas por el. tamiz de la 

finalidad saMfica . . r 

El efecto de estas intervenciones fue, justamente, la instalación de un criterio 

nuevo que, sancionaba la ligazón entre los signos y las cosas. Este criterio 

resultaba completamente externo a la lengua y externo también a todo sistema 

sígnico: su índole no era semiótica sino escatológica. Los signos y las cosas 

conservaban relaciones, pero estas se consideraban verdaderas si y sólo si 

encaminaban a los hombres a la salvación. Las operaciones resefíadas, en suma, 

yuxtaponían. a los vínculos heredados por la tradición un rasero último que era 

la finalidad salvffica. Es por eso que las acciones de la iglesia en torno a 'los 

signos pueden condensarse en tres sintagmas: la iglesia regulaba- es decir, 

establecia selecciones en la producción sígnica, sancionaba-; la iglesia vigilaba-

en otras palabras, controlaba los significados que portaban los significantes 

seleccionados-; y, sobre todo, la iglesia garantizaba la consistencia, la verdad, de 
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esas relaciones últimas que mantenían ligados los signos con las cosas, es decir, 

que conservaban encajado al mundo.. Corno podemos advertir, esas son 

funciones y no estados, constituyen acciones mediante las cuales los pastores 

legítimaban sus privilegios ylos lugares que ocupaban en la grey del Señor 3. 

En el capítulo introductorio habíamos planteado, muchas páginas ya, que lo 

que queríamos sintéticamente postular era que la iglesia visigoda entre los 

siglos VI y VIL había llevado adelante una ret'o!ución en el terreno semiótico. El 

empleo aquí de este concepto, tan vapuleado en nuestros tiempos, fue resultado 

de una elección cuidadosa, de una decisión a la que queremos dar fundamento. 

Nosotros decimos "revolución" en el sentido antiguo y en el sentido moderno 

del término. 

Consideramos que la iglesia visigoda llevó a cabo una "revolución" en el 

sentido antiguo, astronómico, de la palabra porque esta labor fue pensada como 

un regreso a los vínculos prístinos que mantenían unidas los signos con las 

cosas. Si bien después del pecado original y del ocultamiento de la faz divina 

los signos nunca iban a ser transparentes; la iglesia intentaba ofrecer u.0 trabaje, 

un ésfuerzo por restaurar los lazos en su máxima pureza posible. Asimismo, a 

nuestros ojos esta tarea constituyó una "revolución" en el sentido modernd 

3 Resullan muy conocidas las reflexiones de Foucault acerna del problema de la relación entre las palabras 
y las cosas. Citemos uno de los párrafos fundamentales pasa mostrar mejor lo que estamos afinnandó 
aquí: "Este texto de Borges [Se refiere a "El idioma analítico de John Wilkins"] me ha hecho reír durante 
mucho tiempo, no sin un malestar cierto y dificil de vencer. Quizá porque entre sus surcos nació la 
sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongniente y el acercamiento de ló que no se 
conviente: sería el desorden que hace centellar los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en 
la dimensión,, sí ley ni geometría, de lo heteróclito [sic]; y es necesario entender este término lo más cerca 
de su etmáalogin: ha cosas están ahí "acostadas", "puestas", "dispuestas" en sitios a tal punto diferentes 
que es iupnslble encontrarles un lugar de acogimiento, definir más allá de unas y de otras un lugar 
común. Las si- top&r consuelan: pues si no tienen un lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso 
y liso; despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas faciles, aún si su 
acceso es quirudinco. Las heterotopías inquietan, sin dude porque minan secretamente el lenguaje, porque 
impiden nombrar este y aquello, porque rompen los nombres comunes o los emnaraan, porque arruinan 
de - antemano la "sintaxis" y no sólo la que construye las frases- aquella menos evidente que hace 
"mantenerse juntas'" (una al lado o frente de otras) a las palabras ya las cosas" FOUCAULT, M., (1993), 
pp. 3. Observemos que Foucault está afirmando que lo que mantiene juntos a las palabras y las cosas no 
es un lugar. Nosotros intentamos justamente pensar este prob'Iema en una coyuntura histórica puntual, y 
afirmamos que en ella lo que pretendía mantener juntas a las palabras y a las cosas son operaciones, 
trabajos, acoknrer regulares llevadas a cabo de modo incesante por la iglesia; que no es lo mismo que 
decir "legares". Mora bien, no podríamos afirmar si esto podría ser extrapolado a otras situaciones 
sociales diferentes. 

t 
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dado que modificó, alteró de forma profunda y radical los modos cómo el 

orden sígnico se venía tejiendo hasta el momento, instituyó algo nuevo. 

Pensado en clave religiosa, este conjunto de aciones guardaba un sentido 

triple: por un lado, facilitaba al rebaño el camino a la salvación, si bien nunca lo 

garantizaba del todo porque ese juicio no le competía. Por otro, ofrecía a la 

divinidad un trabajo de pastores, una labor propia que los mostraba dignos ante 

Dios de la .rponsabiidad que habían asumido con sus cargos. Por último, lo 

ingente del trabajo con los signos ayudaba al rebaño y sus pastores como 

conjunto a coliocarse como el verdadero pueblo elegido, el últimó de la alianza, 

el último de la Historia humana. 

Un trabajo ingente- advirtamos- hecho con material propio dél hombre,, con lo 

único que el hombre podía ofrecer a la divinidad: signos. 

14 
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Anexos: 
7-- 

Anexo 1: Pontentual de entradas de inscripciones sepulcraleÑ discriminadas por 
regiones: 

Región .N° de 
entradas 
registradas 

Porcentual de 
entradas 
respecto del 
total registrado 

Lrisitania 108 35,64% 
Bélica  31,68% 
Tarraamensis 73 24,09% 
Cartainensis 12 3,96% 
Gallaeda 9 2,97% 
Baleares 5 1,65% 
Totales 303 100 % 

Anexo 2: Total de entradas de inscripciones que presentan peculiaridades respecto 
alasnónnasdellatjnclásjco: 

Región N° de 
entradas con 
peculiaridade 
s 

Porcentual 
respecto 
del total 
deJa 
región  

N° de entradas 
sin 
peculiaridades 

Porcentual 
respecto dl 
total de la 
región 

Total 

Lusitaniz 25 23;14 % 83 76,85 % 100 % 
Bética 17 17,70 % 79 82,29 % 	..- 100 % 
Tarracisis 14 19,17 % 59 80,82 % 100 % 

agpiicasis 6 1 40% 

50 % 6 	 - 	150 % 100 % 
Gallaecia 2 2222 % 7 	 1 77J7 % 100 % 
Baleans 2 3 60 % 100 %. 

Anexo 3: Peculiaridades ortográficas registradas discrimh adas por región y por 
prodencia rural o urbana. 

1 
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Región Total de % dé Total de % de Total de % de % total 
entradas entradas entradas entradas entradas entradas 

-' con pec. con pec. con pec. con pec. i con pec con pec. 
ortogr. ortogr. ortogr. de ortogr. de ortogr. de ortogr. de 

respecto a proc. rural proc. rural proc. urb. proc. 
las respecto urb.respecto 

• entradas al total al total 
con pec  regional  regional  

Lusit4rnia 22 88% 7 30,43 % 15 68,18% 100 % 
Bética 16 94,14 % 11 68,75 % 5 31,25 % 100 % 
Tarraconensís 13 92,82 % 1 7,69 % 12 92,30 % 100 % 
Cartainensis 5 83,33 % 2 40 % 3 60 % 100 % 
Gailaecia 2 100 % 2 100 %  100 % 
Baleares 2 100 % 2 100 % - 100 % 

Anexo 4: Peculiaridades semánticas y sintácticas registradas discriminadas por 
región y por prodencia rural o urbana. 

Problemas semánticos: 

Región Total de % de Total de % de Total de % de Total 
entradas entradas entradas entradas entradas entradas 
con pec. con pec con con con con 
semánt semáni pec.semnt pec.semánt. pec.semánt pec.semánt 

respecto de procetL de proced de proced de proced. 
alas rural rural urb. urb. 
entradas respecto al • respecto al 
con pec total total 

regional regional  
LuisiJjzia 2 8 % 1 50% 1 50 % 100 

o, 

Bezca. - 0%  --- __ -- • 0% 
Tarraconensis 1 7,14 % 1 100 % 100 

• /0
0/  

Carfriginensis 1 16; 66 % 1 	• 100% 100 

Gallizecia - O %  O % 
Baleares - 0% ---- ___ -- 0% 
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Probfrmas sintácticos: 

4 

Región Total de •% de Total de % de Total de % de Total 
entradas entradas entradas entradas entradas entradas 
con pec con con con con con pec. 
sincL pec.sintáct. pecsintáçL pecsintáct pec.sintáct sintáct de 

respecto a de proc. de proc. de proc. proc. urb. 
las rural rural urb. respecto 
entradas respecto al al total 
con pec. total regional 

regional  
Lusitírnw 1 4 % 1 100 % --- 100 % 
Bética 

1 1 5,88% 1 100 % ---- ---- 100 % 
Tarraconensis - - 
Cartaginensis - - --- - - -- 

Gallaecia - - - 
Baleares  

Anexo 5: Análisis de las particularidades en el uso de la lengua de 
acuerdo a los modos de estamentadóit El caso de Lusitania. 

Particularidad Part. Part. Criterios de 
inso. ortogr4f semánt. sin tdct. esta1neç.tac. 

E&uast. 

18 Felex - - - 
— - Presbrtero 

29 J-Reqeivi - — 
1 - sexs  

40 Aurílius - - —. 

47 Abeat (Gen. - - 

sing): 
Ecciesie  
sepulture  

48 Filuméne — - 
52a Reqiebit - - 

Siccens 
73 sub mence - - 

73 Reqievit - - 

83 Vixsit - - - 
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84 - (Gen. - 
fern. 	- 
smg): 
Servande 
famule  

86 Ispiritum - - 

90 Vixsit  

93 	. Aeclisiae (Gen. - Princeps 
- Famulu Fem. cantorum 

sing): . aeclisiae 
Mertiliane Mertiliane 

95 Fainua  

% Agustas - - Presbítero 
98. Vixsit  

99 Reqievit - - - 

493 Vixsít - - - 

494 Relegiosa - - - 

501 Vixsit - - - 
525 (Gen. - 

Fem. 
Smg): 
Marciane 
uxori . 

53( - 	 . .. Faltade - 
concordancia 
entre el n° 
delsujetoy 
el verbo  

532 	 .Farp1a - - 
Vixsit  

534 Subrina  
pulcra . . 	. 

Anexo 6: Análisis de las particularidades en el uso de la lengua de 
acuerdo a las prcxedencias étnicas. El caso de la Bética 

N° de 
inscr 

Particularidad 
ortogr 

Part. 
sernánt. 

ParL 
sintáct 

Procedencia 
goda 

rc 
- 

64 annoru - - - 	 - 
106 famola - - -- X 
111 Febus (por - - -- X 
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Februarius)  
112 Prespister - 	- - - x 
114 Ot,it - -_ x 
130 vixsit - - - 
131 Alexadria - - - 

.femena 
134 octabo 

 
135 Oc - -. 

regmante  _______ 
142 Crixto - - - x - reqiescit  
145 - - Filius - X 

Emilia 
155 baptidiatus - - - 
157 baselice Gen - - X 

Fent 
Sing 
baselice  

173 Uxsor - -. - X 
vixsit 

174 diacunus - )OO( - 
178 umatum - - - 

Reccisvinti 

543 ispiritum - - - 
Total: Total: 16 - Total: Total: 1 T 
17  

- - - 5,88% 6 
100  

Anexo 7: Análisis de regiones con escasa documentación 
epigráfica: el caso de la Gallaecia 

Rúbricas Naabsolutos Porcentuales 
Totalde 9 297% 
inscripdones  
Total de 2 22,22 % 
nscripdnes que 

presentan 
particukñdades 
lins  
Totalde 7 7777% 
inscripdones que 
no presentan 	- 
particulairdades 
Ungüíscas ____ 
Particularidades 2 100 % 
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/ 

ortognífic4s  
Particularidades o % 
senuínticas 
ParMcularidades - O % 
sintácticas  
Particularidades de 0 % 
origen urbano 
Particularidades de 2 100 % 
origen rural 
Procedencia urbana 4 44 44 % 
de las inscripciones  
Procedencia rural 5 55,55 % 
de las inscripciones  
Inscripciones 4 44,44 % 
correspondientes a 
grupos de filiación 
romana 
Inscripcionés 3 33,33 % 
correspondientes a 
grupos de filiación 
goda  
Inscripciones 
correspondientes a 
grupos de filiación 
indígena  
Inscripciones 1 11,11 % 
correspondientes a 
grupos de variada 
filiación (judía, 9. 

griega, etc.)  
Inscripciones 1 11,11% 
correspondientes a 
grupos de filiación 
incierta 

1 
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